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INTRODUCCIÓN.

/< que se llaman en el país lobos de mar, son todavía nuii poco conocidas

por

tudio

iralistas, sobre todo p(

es que creo que las fi©

tan difícil el procurarse los ejemplares necesarios para

de los que posee el Museo Nacional i su descripción ser

de o sé mui bien cuanto falta para disipar todas las dudas

de especies sobre diferencias que estos animales según

la edad. Por eso doi a la crítica i me

jam las cosas difíciles

uelo con

la buem
refrán

Al tratar de cada espe en ticular numer de ejemplares he tenido

mi disposición, i por qr

sobre las focas chilenas

"Molina describe en

escasos. breve reseña de los trabaj

Sagqi tintúrale

de focas que llama: Phoca lupina, Ph porcina, Ph
Chili 187

tina. Ph
V i

En

del ano 1810 añade a éstas

los setentrionales, p

Ph. ursina Leske

lo que

sig. cuatro especies

la segunda edición

i frecuentemente de

se vé aun en las costas de Kamtchatka » , i la

Ph. pusilla Lin. «larga de siete a ocho ada bello diminutivo de la Ph

La Ph Mol. o sea Ph. leonina Lin. (Ph. proboscidea De
?

i

cideas Fr. Cuv., Cystophora proboscidea Mis Ph, jabata Forst. o sea Ph

Mnus probos-

na Mol. (que

236 erróneamente llama igualmente Ph leonina Lin.,

nombre como sinónimo de su Ph elephantina) son especie

a ]) de haber dado ya p este

de reconocer; pero no sucede

mismo con las Ph porcina, ursina i pusilla. No me cabe duda que las dos últimas,

agregadas en la segunda edición, deben borrarse enteramente de la lista de los animales chilenos.

Todos los zoólogos modernos están conformes en considerar a la Phoca establecida

animal de Kamtchatka

cuanto a la Ph. pusilla

de cualouier otra de lo

hai <
1 1 le imero

de su Systema Natío de

ha descrito ni conocido tal

que tres focas:mas

I
o

. Ph ursina, 2

nombre de la Ph
Ph leonina elefante mar

?
3
o

. Ph vitulina de los mares de Europ El

es Schreber i en la

nombre focas del Mediterráneo, de Chile etc.

icion XIII

Mas tarde

focas del Cabo de Buena Esperanza i de Australia

Systema Naturae se reúnen bajo

ha aplicado el nombre de pusilla

la lonjitud de dos a cuatro pies.

Tina foca de siete a ocho las maravillas mas arande

i
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Quedan, pues, únicamente para examinar la Ph. lupina, de la que Molina dice qué Los indíjenas la

llaman uriñe (o urigne en ortografía italiana). Dice que: «su tamaño i su color son variables, babiendo

individuos de tres, de seis i hasta de ocho pies de largo, i de color ya castaño, ya plomizo, ya

blanquizco 1
: creo que estas diferencias provienen únicamente de su edad respectiva: algunas per-

sonas piensan que son constantes, pero entonces constituirían es]>ecie> diferentes, porque entre

los animales salvajes las variedades son rarísimas. Sea de eso lo que fuera, la urina observada

por mí era una de las mayores de su especie.» No indicó el tamaño, debemos pues, creer, que

tenía como 8piés: dice de su piel, que tenía dos clases de pelo, el uno suave i corto el otro

mas grosero i mas largo, que el hocico era corto i obtuso, que sus dientes no son del todo Bóli-

dos sino únicamente en la punta, que en lugar de orejas tiene aberturas con el márjen elevado

buclii marginati »). Todo lo demás de su descí actéres

j

se pueden especie de foca, a no ser que las pata

muí g

dos, lo que sería un error evidente. Pero aun en los caracteres arriba copiados hai contradicciones

[es. Dientes, que son únicamente sólidos en la punta se encuentran cuando estos

se mudan i están para caer, i los dientes no se mudan en mi individuo que era «uno de los

mayores de su especie», i por consiguiente bien adulto. Las dos clases de pelo parecen indicar

un «lobo de dos pelos»; pero todos los lobos de dos pelos tienen las orejas largas. La especie

mas grande de este grupo es la Otaria Philipjñi Peters, que alcanza a tener 6 pies i medio

pero se distingue por el hocico mui puntiagudo. — Molina dice en seguida, que su Phoca lupina

es «comunísima en todas las costas de Chile», i para probarlo cita al Cap. Carteret (Viaje en

Hawkesworth) como si éste fuese naturalista! No se puede hacer caso ninguno de esta denomi-

nación de Molina, siendo su descripción tan mala i estando llena de contradicciones.

La Phoca porcina está descrita de un modo mui corto, pero que hace sumamente probable

que sea idéntica con la Otaria falklandica, como Burmeister lo observa mui juiciosamente. Dice

Molina: «que es semejante al uriñe en el pelo (lo que significa, a mi parecer, que tiene dos clases

de pelo), que su hocico es mas largo i termina casi como el del cerdo
,
que las orejas se estienden

a fuera, que tiene tres a cuatro pies de largo, que

No dice nada de su color.

dina-rio es en las aguas polar

Con esta ocasión voi a señalar un error, que propiamente no he cometido, pero cuya responsa-

bilidad racae sobre mí. En un trabajo mío sobre los animales chilenos descritos por Molina,

publicado en los Anales de la Universidad del año de 1867, tomo XXIX, se lee páj. 797: «El

Puerco marino, Phoca porcina Mol. páj. 280. Es el «monstruo animal» observado por Anson eu

Juan Fernandez, la Phoca leonina L., ora Macrorrhinus probosádeus etc.», lo que es un gran dis-

parate. Al sacar mi manuscrito en limpio, se reunieron por inadvertencia los dos artículos sobre

la Phoca porána Mol. i la Ph. elephantina Mol. en uno, omitiendo la parte posterior del primero,

i por un descuido imperdonable no noté el error al revisar las pruebas de la imprenta.

En 1829 el señor Poeppig describió brevemente una foca chilena bajo el nombre de Otaria

flaveseem? (Froriep Notizen), i en su viaje (Beise in Chile, Perú und auf dem Amasonenstrom, tom. I,

p. 310) dá noticias sobre la pesca etc. de los lobos de mar chilenos. Me parece que es una
especie bien distinta, pero no puede ser la O. flavescens : la describiré con el nombre de
O. fulva.

1 La única foca, que se puede llamar blanquizca, «biancastra», es el Leptomjx Uopardinus (Stenorrhyuchus leptomjx), el

leopardo de mar, que tiene poca semejanza con las Otarias.
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Tsclmdi ha descrito detalladamente una 1
peruana, y. 136) con el nombre de Otaria Ulloae, i ha dado una figura de ella, i otra, llamada

0. aurita ¡3or Humboldt, p. 137. (Burmeister

especies conocidas de Otaria, quizás por creer que no están suficientemente de

su Sinor

Un ano mas tarde se

física i política de Chile. En
O. molossina, O. ursina.

tomo de la Zoolojía de la gran obra de Gay, Historia

itro especies chilenas de Otarias: O. porcina, O. jubata,

La O. ursina Desm. se ha de borrar, puesto que el mismo Gay dice, p. 78. «Aunque varios

autores dicen que se encuentra en el estrecho de Magallanes y en diferentes comarcas vecinas,

creemos, sin embargo, que la han confundido con alguna otra, pues la PJioca (u Otaria) ursina

es de los mares árticos.»

La O. jubata es una especie bien conocida, respecto de la cual no hai duda alguna.

La O. porcina (Phoca) Mol. es una especie dudosa, por estar descrita de un modo insuficiente —

-

no se indica ni siquiera su color — pero es probable que sea la O. fálUandica, como se ha dicho

arriba. Pero es evidente, que la O. porcina de (¡ay es cosa mui distinta, puesto que tiene «orejas

pequeñas» i que sus pieles sirven para ((fabricar esas singulares embarcaciones infladas [balsas]

con las que los pescadores se arriesgan etc.» La Phoca porcina de Molina tiene solo de tres a cuatro

pies de largo, i no podía dar balsas, se «vé raras veces en las playas de Chile», i la O. ponina

de Gay es la «Foca mas común de todo Chile».

La O. molossina (Gay 1. c., p. 77), descubierta en las Islas Malvinas, primero por los señores

Guay i Gaimard, i después por los señores Lesson i Garnot, que según Gay se encuentra también

en los mares de Chile, está descrita de un modo mui insuficiente. La descripción es bastante

detallada, pero cuando eliminamos de ella los caracteres comunes a todas las Otarias, quedan

mui pocos idóneos para distinguir la especie. Son I
o

. las orejas mui pequeñas; 2
o

. un pelo corto

de cuatro líneas (9 mm.) a lo mas de largo (no se dice si está flojo o apretado contra la piel).

Estos dos caracteres prueban que la O. molossina pertenece al grupo de las focas de un solo

pelo; 3
o

. el color del pelo «(bruno fusco» o «bermejo bruno»; 4o
. el tamaño de cerca de cinco

pies (1 m. 50 cm.); 5
o

. cabeza pequeña, redondeada, con el hocico aplastado; 6
o

. bigotes muy bastos,

aplastados trasversalmente , de color flavo claro; 7
o

. cuerpo alto i delgado. No entiendo lo que

quiere decir «cuerpo alto». No se dice, si el individuo descrito era macho o hembra, i no se

describe tampoco el cráneo. Según Nilson es una Otaria jabata.

El señor Gay enumera en seguida:

Stenorrhynchas leptontjx Fr. Cuv., foca que algunos autores llaman leopardo de mar, a causa de

su cuero pintado, i que habita los mares antarticos desde las Malvinas hasta las costas de la

Australia. No tengo conocimiento que se haya hallado en las de Chile, a lo menos desde que

yo llegué a este país. Es posible que Molina ha querido hablar de este animal, cuando dice

que su Phoca lupina es a veces blanquizca, i me parece casi fuera de duda que sea antes el Leo-

pardo de mar, del que han hablado al señor Gay en Concepción. Véase Jiist. de Chil. Zool., I,

p. 77. «No sabemos si a esta especie (Otario jubata) es a la que debe reunirse el Leopardo de mar,

del que se nos ha hablado en Concepción i que se encuentra raramente en la Mocha. Según

el señor Vergara es blanquizco, con muchas manchas redondas de un negro tirando algo a blanco;

las manos son mui pequeñas, i es del mismo grueso que el macho de la O. flavescens (Poep. o

sea Oí fulva Ph.) pero mucho mas largo i con la cabeza mas pequeña.» Esta descripción conviene

l
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exactamente al Leopardo de mar, del cual nuestro Museo posee un ejemplar embaí miado que

proviene de Australia.

En fin enumera también al elefante de mar, Macrorrhinus proboscideus Fr. Cu\.. que propiamente

debe llamarse M. leoninas, puesto que ya está descrito porlánneo con el nomine de /'haca leonina.

Esta especie, que era tan abundante en la isla de Juan Fernandez en tiempo de Anson i en la costa

de Arauco según Molina, ya no existe mas en los mares de Chile. Me lian dicho que el último

individuo se cazó en 1840 (nó 1870 como se publicó por un error tipográfico en el periódico

alemán «Der zoólogische Garten»), y es probable que cincuenta años mas tarde haya desaparecido

completamente de la creación por la caza incesante que se hace a este animal estúpido, i (pie da

tan pingue ganancia. — Burmeister dice de este animal en su memoria sobre las Incas de la

costas arjentinas p. 82: Este animal «habita las costas chilenas australes, i suministra a los costeños

su cuero para las balsas etc.» Yo creo que nunca ha servido su cuero para este objeto, en cuanto

sé, las balsas han sido siempre hechas del cuero de la Otaria jubata.

Burmeister en su memoria; Las Focas de las costas arjentinas, Julio 1833, que hace parte de

la Descripción física de la República Arjentina, dá p. 59 una sinopsis sistemática de las Otarias

conocidas. Las especies que habitan las costas de la América del Sur, son según esta:

I
o

. Otaria jubata Porst.,

2
o

. „ falliandica (Arctophoca),

3 . „ PhUippii Petera (Arctocephalus).

El número total de las especies conocidas es doce: repartidas en cinco jeneros. Xo hace
ninguna mención de las 0. Ulloae Tschudi, O. aurita Humb., O. molossina Guay et Gaim., O. chi-

lensis Peters.

Los cinco jéneros admitidos por él son los siguientes:

Otaeia Péron en sentido restringido.
p

El paladar óseo mui alargado posteriormente i troncado; una sola clase de pelos: orejas
cortas. Lobos de un pelo o de simple pelo.

Los cuatro jéneros que siguen tienen todos los caracteres de mostrar el paladar óseo esco-
tado profundamente en su parte posterior. Dos de ellos son igualmente lobos de un pelo.
Eumetopias Gilí, i Phocarctus Peters; no se hallan en Chile.

Los últimos dos jéneros son Lobos de dos pelos, tienen dos clases de pelos, unos groseros i

largos, i debajo de estos otros que forman una lana mucho mas corta, densa i finísima, lo que
dá tanto valor a sus pieles. Se conocen ademas al momento en su esterior, por tener las orejas
mucho mas largas que los Lobos de un pelo. Todos tienen seis muelas en cada lado de la
díbula superior, i en la base dientecitos; las muelas están mas o menos desarrolladas: las últi-
mas de ellas tienen dos o tres raíces.

Me parece que no se debe dar la misma importancia a estas pequeñas diferencias de los
dientecitos o tubérculos de la base de la muelas, como en los Carnívoros verdaderos. Ya Tschudi dice
{Fauna peruviana, p. 135): «hai que notar que la existencia de los tubérculos varía mucho Hemos

inan-

visto cráneos, en los que estas prominencias no muela.» Yo he visto que
en el mismo cráneo hai muelas con dientecitos i otras sin ellos. Tampoco el número parece de
misma constancia. Así v. gr. el cráneo de la O. PhUippii de nuestro Museo tiene seis muelas en
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cada lado de la mandíbula superior, siendo de un individuo bien adulto, i el de la misma

especie descrito por Peters, que es de un individuo un poco mas joven, solo cinco. Lo mismo se

ha observado en la Otaria ilibata. En el « Account of the Zoólogicál Collections made during the

Survetj of H. M. 8. Alert in the Straits of Magellan and on the Coast of Patagonia» (1881) leemos:

Otaria jubata. « Cuatro cráneos, del Estrecho de Magallanes. Uno de estos cráneos, según parece,

bastante viejo, tiene solo cinco muelas arriba i abajo No hai apariencia alguna de que hubo

jamas un sesto par de muelas; pero su falta es, sin duda, variación individual.» No falta, pues, el

sesto diente por haberse caído, como opina Burmeister. 1

En la enumeración de las Otarias chilenas, me contentaré con dividirlas en Otarias de un

pelo i Otarias de dos pelos
,
por faltarme los cráneos de varias formas , i digo formas

,
porqu

es mui posible que varias de ellas resulten, cuando sea posible estudiar mayor número de

ejemplares, ser solo el estado juvenil de otra especie; pero como no hai por ahora posibilidad

de decirlo, les he dado nombres para distinguirlas.

A mas de eso, veo que los naturalistas mas modernos están mui distantes en sus idea

sobre el modo de limitar estas divisiones que se complacen en llamar jéneros.

Peters ha fundado el grupo (él no para la Otaria Philip].

Monatsb., 1866, p. 276), i relega a la O. fall Arctocej >ha Iu* Fr. C

(ibid. p
Bu la Otaria falklandica en el jénero Arctophoca Peters

de este jénero, la 0. Philippii, es para él un Arctocephalus , véase p. 60 i 61 de su memoria.

Alien (Northamerican Pinnipeds, p. 211) afirma que la 0. PhUippii es idéntica con la O. falh

landica. i Ihirmeister coloca estos dos animales en dos jéneros distintos!

SINOPSIS DE LAS OTARIAS CHILENAS DEL MUSEO.

I. Lobos de un pelo.

El paladar largo, troncado posteriormente; orejas cortas, una sola clase de pelos.

1. Otaria jabata Forst. macho con melena en el occiput i la nuca:

2 machos embalsamados, el mayor de 2,7o ni. (9 pies).

1 esqueleto del macho,

6 cráneos de machos adultos.

(Ninguna hembra, ningún individuo joven, pero 5 cueros de machos adultos,

dos de color castaño, tres de color negro.)

2. Otaria velutina Ph. de un gris verdoso, el pelo levantado en el dorso como terciopelo:

1 macho adulto, 1,60 m., i su cráneo.

;l. Otaria fulva Ph. de color amarillo, macho sin melena

1 macho adulto, de 1,72 ni., i su cráneo,

1 hembra adulta, de 1,72 m., i su cráneo,

1 individuo jóven. de 1,10 m.

i La misma variación en el número de los dientes se ha observado igualmente en focas del hemisferio boreal, véase: Alien,

Northamerican Pinnipeds,. como me lo ha hecho notar el doctor Matchie.
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4. Otaria molossina? Guay de color canela:

1 hembra del largo de 1,38 m., sin cráneo; pero un cráneo que pertenece quisas

a esta especie.

5. Otada chilensis Müll. de color negro:

3 individuos jóvenes, que lian principiado a mudar los dientes, del largo de 1,03 ni.,

dos cráneos.

6. Otaria rufa Ph. de color bermejo:

1 individuo mui joven, sin cráneo, del largo de 0,99 ni., quizás <olo el estado juvenil

de una de las especie arriba enumeradas, pero ¿de cuál?

II. Lobos de dos pelos.

El paladar corto, profundamente escotado; orejas largas, una lana finísima del>ajo de pelo- largos.

7. Otaria Plúlippii Peters:

1 macho viejo, lonjit, 1,90 m., i su cráneo; dorso i vientre negros.

? 1 hembra adulta, 1,21 m., i su cráneo; dorso negro, vientre amarillo. (O. argéntala.)

?? 1 hembra, lonjit. 1,71 m., sin cráneo; dorso i vientre negros, hocico corto.

8. Otaria australis Zimm., falklandica Shaw. de color gris:

1 joven de 1,27 ni. de lonjitud, con cráneo.

9. Otaria brachydactyla Ph. apéndices de las patas posteriores mui corto;

1 mui joven de 0,90 m. de lonjitud, con cráneo.

10. Otaria leucostoma Ph. mui negra con los labios blancos:

1 mui joven, lonjitud 0,69 m., sin cráneo.

•

El número de las locas ha disminuido notablemente en las costas de Chile por la caza in-

cesante que se les hace, principalmente en la época de la parición. Carteret dijo, en su viaje,

que eran tan numerosas que, si uno pescase en una noche varios miles, su número no pare-

cería disminuido al dia siguiente. [?] Yiaje en Hawkesworth , tom. I, c. 2, p. 242. Como añade
que sus cueros son las pieles mas finas que ha visto, eran pues lobos de dos pelos los que vio

reunidos en tanta abundancia, Frézier cuenta (Voy., I, p. 141), que estos animales se hallan

en tanta cantidad, que los peñascos al rededor de la isla de la Quinquina se ven cubiertos con
ellos, i yo puedo asegurar que no he visto uno solo en las dos épocas en que visité la isla. Un barco
ingles, nombrado Guillermo, en solo diez i seis dias había sacado tres mil pieles de lobos marinos
en las islas de Juan Fernandez. (J. T. Medirías, Cosas de la Colonia, p. 183). No se dice en que
año, pero era durante el gobierno del presidente O'Higgins. — Gay refiere (Hist. de Chile etc., Zool. I.,

p. 75): «Vergara, quien ha hecho la pesca de los lobos de mar en la isla de la Mocha, nos ha
asegurado haber sacado con treinta i ocho compañeros suyos seil mil quinientos en el mes de
febrero, época en la cual las hembras paren.» ¿Hai pues que admirarse si estos animales dis-

minuyen rápidamente en número hasta esterminarse, quizás enteramente en la costa de Chile, como
ha sucedido con el elefante de mar i con el leopardo de mar?



LOBOS DE UN PELO.
-

OTARIA PÉRON EN SENTIDO RESTRINGIDO.

PALADAR ALARGADO, TRONCADO POSTERIORMENTE; OREJAS MUÍ CORTAS;

UNA SOLA CLASE DE PELOS.





1. Otaria jubata Desm.

PJioca jubata Forst., Ph. leonina Mol. etc. etc.

Lám. I.

Este animal, que se llama comunmente en Chile «el gran lobo ele mar», es una de las

especies mejor conocidas i que no se puede confundir con ninguna otra, a lo menos tratándose de

individuos machos, por tener estos una especie de melena. Ya Forster lo había distinguido per-

fectamente bien, i últimamente Burmeister ha tratado la osteolojía de esta foca con su conocida

maestría en la «Descripción física de la República Arjentina. Sección Mamíferos ». Xuestro Museo

posee dos animales embalsamados, machos bien adultos, cinco cueros, seis cráneos machos, un

esqueleto macho entero, i es singular que en tantos años que estoi a la cabeza del Museo, no

haya logrado obtener ni una sola hembra i ni un solo individuo joven. 1 El Museo público de

Buenos Aires, al contrario, no posee ningún macho perfecto, i solo dos machos jóvenes del largo

de 4 pies, pero tiene también una hembra «completa» que mide 5 pies (1,50 m.). Puedo, por

consiguiente, agregar algo a la escelente descripción de Burmeister.

Parece que los naturalistas antiguos han conocido solo leones marinos de* color amarillo.

Molina (Saggio etc., p. 282, año de 1782) dice que esta foca tiene un color amarillo claro agiallo

chiaro)), i pretende haber visto individuos de 13 a 14 pies de largo. — Gray (Hist.fis. etc. de Chile,

Zool. I, p. 44, año de 1847) dice que describe el león marino solo conforme Forster i Desmarest,

de donde se infiere que él mismo no vería a este animal ba>tante común en la costa de Chile, i llama

su color flavo-moreno (se lee flavo, moreno). — Hasta Burmeister mismo no habla sino de un color

(p. 44 de su memoria), que llama «rostrotldklibrattny)
, es decir, un color de orin rojizo que tira a

pardo. El animal, según él, llega >olo a unos ocho pies (2,44 m.). — Peters (Monatsb., 1866), que

distinguía todavía una Otaria leonina de la O. jabata i estableció una tercera especie O. Geoffroyi,

dice que la 0. jubata es amarilla, la 0. Godeffroyi oscura. Brehm (Thierleben, ed. II, tom. III, p. 611)

dice que los machos son de un color amarillento en el dorso i que su tamaño es de dos metros

o sea seis pies siete pulgadas inglesas.

El individuo de nuestro Museo, de Talcahuano i el que he dibujado, es de un color pardo

oscuro (sería, pues, la Otaria Geoffroyi de Peters), i solo los pelos del occiput i de la nucamuí

son de un color amarillo bastante claro. De los seis cueros de nuestro Museo, tres son de

1 El cuero mas joven que tengo mide solo 1,90 m., es amarillo, pero demasiado malo para ser embalsamado.

2
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especieun color castaño, tres de un color casi negro: se vé que el color es, a lo menos en esta

de un carácter variable i que no puede servir para distinguir la especie. ¿Varía acaso el color

igualmente en las otras especies de Otaria i ¿en cuáles? Solo el examen de un gran número de
ejemplares de la misma especie podría decirlo.

Traduciré la descripción de Burmeister del león marino, porque no se ría capaz de hacerla

mejor: «Los pelos mas largos de la melena tienen varias pulgadas de lonjitud. (En nuestro
gran ejemplar miden 42 mm. i son negros a escepcion de la punta que es amarilla: en el ejemplar
dibujado son solamente negros en el medio.) En los labios gruesos carnudos nacen 10 a 20 l)

r*

una

del largo de fi— 8 pulgadas (15—20 cm.), los anteriores mas cortos i enteramente amarillos, los

posteriores mas largos i por lo común negros en su base. Los alrededores de las ventanas de
la nariz están desnudos i son negros, i este color negro desciende hasta el labio formando
punta. Las ventanas de la nariz están separadas por un surco que alcanza igualmente al labio.

«Los ojos son grandes, están bien abiertos; el iris tiene un color pardo oscuro. Las oreja-
son mui pequeñas, teniendo solo 1— l

1

/, cm. de largo, son cónicas, puntiagudas, tienen su borde
enroscado. Un pelo corto, tupido, sencillo (sin lana) cubre todo el cuerpo, a escepcion de las
aletas delante de los dedos, i toda su parte inferior. Pelos finos i tupidos cubren también las orejas.

«Las aletas son grandes, las anteriores mas largas que las posteriores, las primeras son
das, las posteriores ensanchadas i su borde terminal prolongado en cinco lóbul
desnudos (como en todas las Otarias) que corresponden a los cinco dedos. (Se repite

an-

que estas partes están desnudas)

«Los cinco dedos desiguales de la aleta solo por ser mas elevados
plana muí pequeña, situada como una pulgada del borde i en la terminación de

quinta
parte pelada; estas son poco visibles en los individuos grandes, i, a veces, falta „ „ „ . „u„
a primera de ellas. Las aletas posteriores tienen 5 dedos de ignal lonjitud, i los tres medianos
tiene» cada uno una uña cilindrica del largo de 1'/, pulgadas (como 88 mm.). La membrana, que
sobresale, tiene el ancho de 4-6 pulg. (10-15 cm.), i está dividida (como se había dicho arriba).
Todas las partes desnudas son de un pardo casi negro i su superficie es como la de

La cola, que
una zapa,

posteriores, es corta, cónica, peluda como el tronco- el

Tt-Z ;l° .L":!.,
^010 JenÍtía dp U hemb™ — *-«*>• P-edo agregar que también

el escroto está desnud

Burmeister conjetura que las aletas del doble lonjitud que las de la hembra

pié (30 em

.->

M ejemplar de su hembra que mide 5 pies (1,5o m.) de lonjitud tiene aletas de 1 .,„
de largo,

, sus machos de 4 pies (1,22 m.) de largo, aletas del largo de 10 pulg. (25 cm.) Daré"~~ las medidas de as diferentes partes del cuerpo de nuestro macho menor, el que tiene 2 » mde largo,
>
también debo observar esto, porque es difícil dar medidas concordantes con las tomtdas por otro observador, porque no hai punto fijo de donde principiar a medir

Importante es lo que dice Burmeister de la hembra, que considera adulta i de los individuosjóvenes. «Los dos machos jóvenes que tienen la mitad del tamaño de los ¡dulos se pa etenteramente a la hembra adulta, siendo solo un poco mas delgados en el tronío i de cTezmas pequeña. Su color es un gris amarillento claro, que tir,
i en las aletas: la nariz i una tira de
i aun los bigotes son mas oscuros. Individuos que todavía maman son negruzcode las partes desnudas de los adultos.»

S

do en los lados de la cabeza
ojo i mas allá hasta la oreja son bien pardas.

\. casi del color
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Dimensiones de la Otaria jabata figurada.
m

Lonjitucl de la punta del hocico hasta la estremidad de la cola 2,«o

Distancia entre la punta del hocico i el ojo 0,i4

„ „ el ángulo anterior de un ojo i del otro 0,i7

posterior del ojo i de la oreja 0,io5
?? ?? •• ??

^ V íl 1f

Lonjitud de la oreja L
9oo—

l

fw
Distancia entre la punta del hocico i la estremidad anterior l,n

Lonjitud de la estremidad o aleta anterior 0,73

posterior : . . . 0,58

Anchura .. „ „ anterior 0,22

posteiior . 0,00

Lonjitud de la uña mas larga O. i—

„ „ membrana desde la punta de la uña 0,is

Circunferencia del cuello en la midad de su lonjitud 1,3o

™ i> n 11

4

?i

•- „ cuerpo detras de las estremidades anteriores 1 ,ss

Dimensiones de un cráneo de la Otaria jabata, macho.
ram.

Lonjitud de la punta del hocico hasta la estremidad de los cóndilos 336

„ del borde posterior de uno de los incisivos medianos hasta el I >orde anterior

del agujero occipital 320

L94

íw

Mayor anchura del cráneo en los arcos zigomáticos

w „ dé la caja de los sesos ....
Anchura del hocico en la rejion de los colmillos

•1 11 v 11 11 ., del segundo diente premolar 77

n 91 " 99 „ n de la penúltima muela .
7.

Menor anchura del hueso frontal entre las fosas temporales 30

99 órbitas 65

Anchura del hueso frontal entre las apófisis postorbitales 102

Distancia del borde anterior del agujero occipital al paladar . 105

entre el borde posterior de los huesos palatinos i uno de los incisivos medianos 315

Lonjitud de los huesos palatinos • 97

parietales 85

„ „ „ i, frontales 100

nasales en la línea mediana •>•'>

91

91 *9

1? 91
•* 99

„ la hilera superior de las muelas 83

„ „ „ inferior „ „ f1
. ; • . - • 68

„ „ un ramo de la mandíbula inferior hasta el borde posterior del cóndilo 270

55

99

•9

Altura del mismo en la rejion de la sesta muela

„ de la frente, cuando el cráneo tá puesto con su mandíbula inferior en un tabla 1 91

Bnrmeister figura, iám. VIH, no solo varios cráneos del macho sino también un cráneo «le

la hembra i otro de un individuo recien nacido. Me ha llamado la atención la circunstancia

singular que la altura de la mandíbula inferior de la hembra es m ñor, en proporción, <|ue en

el macho, i aun en el individuo mui joven, siendo en jeneral que las formas femeniu; aun de

los huesos, se parecen a las de los individuos jóvenes.

La Otaria jubata se encuentra eu ambos lados de la América del Sur; no es nada rara en

la Bahía del Callao (véase Tschudi, p. 140); en la costa del Océano Atlántico el punto mas
*

2
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setentrional donde se ha hallado es, según Burmeister, Las Islas de los Lobos bajo el grado 35 L. 8

Forster vio muchas en el Estrecho de Magallanes. Este halló en el estómago de ellas restos de

crustáceos i conchas, lo que prueba que esto> animales no se alimentan esclusivamente de peer-.

Mas singular es que muchas veces se hallan piedras, guijarros redondeados en su estomago, par-

ticularidad, que no me acuerdo haber encontrado en los libros que tratan del ¡em (Ir mar.

POSDATA.

Después que mi „manuscrito había salido de Santiago para bu impresión, lia vuelto el señor

D. Federico Albert, actual preparador del Museo, de un viaje a la costa (pie en parte tenía por

objeto traer, si fuese posible, hembras e individuos jóvene- del león de mar. Fué con esta in-

tención a un lugar llamado Los Molles, situado entre Valparaíso i Los Vilo-. Hai en frenfc

de este punto una islita o mas bien farallón, en la cual se veía continuamente llegar, para des-

cansar i volver después al mar, centenares de lobos de toda edad i de ambo- sexos, pero no

le fué posible obtener un solo individuo. Hai casi continuamente aquí una bravura extraordi-

naria del mar, i las únicas embarcaciones de la costa son dos canoas, de modo (pie el cazador

puede solo aproximarse al farallón, cuando está la mar mui calmada, lo que rara vez es el caso,

i lo que no sucedió durante los siete dias que el señor Albert estuvo esperando allí.

Otaria Ulloae Tschudi.

Tschudi ha establecido esta especie en sus Untersucliungen iiher die Fauna peruana (Estudio

sobre la fauna peruana), p. 135, i dice:

«En la gran confusión que reina entre las diferentes especies de focas, señaladamente del

jénero Otaria, se desearía muchísimo que siempre se den descripciones mui exactas i también figuras,

puesto que es imposible reconocer a estos animales por simples diagnósticos superficiales. I >e

la mayor importancia es la descripción de los cráneos, los que dan caracteres mucho mas seguros

qtie los cueros.»

El diagnóstico latino de Tschudi de esta especie tiene los mismos vicios que había censurado
pocos renglones antes, pues solamente dice p. 136: «O. supra ex cinéreo fusca, -ubtus ferrugineo-

fusca, pedibus nigerrimis.» Es casi supérfluo decir que todas las Otarias tienen, no todo el pi<

sino la piel desnuda de sus pies mui negra.

Daré ahora una traducción de la descripción detallada de Tschudi, porque no es del todo
imposible que la 0. Ulloae se halle un dia en nuestras costas:

«La cabeza es oblonga-cuadrada, un poco menos ancha en su parte anterior que en la posterior:
el occiput es algo convexo; los labios superiores [mejor el labio superior] es algo inflado. Encima de
la nariz [debe ser a los lados] hai de cada lado de 15a 20 bigotes aplastados, de los que los má
graneles alcanzan a la lonjitud de 3

x

/2 pulgadas [96 mm.]. Encima de cada ojo hai dos de esta clase
de pelos del largo de 2 pulg. [55 mm.]; la mandíbula inferior carece de tales. El ojo es pequeño;
la oreja es un lóbulo de la piel en forma de un cono que tiene el ancho de 4 lineas [indica
mas abajo la lonjitud que es de % pulg. o sea 20 mm.]. El cuerpo se adelgaza pronto hacia
atrás. Las estremidades anteriores tienen la forma de aletas triangulares alargadas sin distinción
de dedos, pero se pueden distinguir cinco uñas mui pequeñas. Las patas posteriores tienen la

misma lonjitud que las anteriores; los tres dedos medianos tienen cada uno una uña convexa,
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aguda, aplicada fuertemente contra el dedo, del largo de siete líneas [16 inm.], el dedo esterior

tiene una uña mui pequeña, el interior carece de uña. [Todas la Otarias que yo conozco tienen

en los dos dedos, pulgar i meñique, rudimentos de uñas.] En el interior de los lóbulos, en que se

prolongan los dedos, tiene casi el doble ancho de los tres que siguen, i es también mi poco mas

largo; éstos son casi iguales entre sí; el lóbulo esterior es mas corto que los otros, pero mas

ancho que los antecedentes. [Creo que en la descripción de Tschudi hai un error de pluma.

Es mui permitido creerlo, porquei que debe leerse esterior en lugar de interior i viceversa,

errores de esta clase son bastante frecuentes en la obra. Así leemos en la descripción jeneral

de las Otarias p. 133: (das patas anteriores tienen constantemente uñas», i un grupo de las Otarias,

tiene las muelas propiamente tales (que están delante de las dos posteriores), que tienen raíces dobles»,

siendo todo al contrario; las muelas anteriores son las premolares, las dos posteriores se con-

sideran como muelas verdaderas, i son estas posteriores las que tienen dos raíces.] El pelo cubre

los dedos solo en el lado superior hasta la base de la última falanje; el lado interior [mas

bien inferior] está desnudo con la planta negra. La cola es mui corta, rolliza, i su estremidad

desnuda.

«El color de esta Otaria es casi el mismo en todo el cuerpo, pero muestra, como en los

demás animales de esta familia, diferencias mui notables, según se mire de un lado o de otro.

Visto de adelante hacia atrás, es decir en la dirección del pelo, es de un gris pardusco con un viso

plateado posteriormente [es decir, en la parte posterior del cuerpo?], visto de atrás hacia adelante,

es decir contra el pelo, es de un color aceituno claro. La paite desnuda de las patas es negra,

lo mismo la punta de la cola. El vientre es un poco mas rojizo que el dorso. Hai ejemplares

que tienen muchas manchitas blancas en los lados del cuerpo. [¿Provienen

heridas o úlceras?]

acaso di

De estas observaciones i de dos Logares posteriores se vé que Tschudi ha

haya indicado si hai alguna diferencia d<

i

observado muchos individuos, i es mui triste que no

tamaño, figura o color entre los dos sexos. Sobre este punto importante no sabemos casi ñadí

en cuanto a las Otarias. No dice ni siquiera si el individuo que ha hecho figurar, era macho

o hembra.] Los bigotes son negros en la mayor parte de su lonjitud; su estremidad es blanca

— ElEl tamaño es, desde la punta del hocico hasta la estremidad de la cola, de 4 pies a 51
/,.
—

ejemplar figurado tiene la lonjitud de 4 pies.»

Tschudi da en seguida las siguientes dimensiones. Doi en la primera casilla sii> dimen-

siones que son en pié^, pulgadas i líneas, i en la segunda la reducción de ellas al sistema

métrico.

Dimensiones de la Otaria Ulloae.
de Tschudi

Lonjitud de la cabeza ....... 7 1 /'

Ancho „ „ „ 5

Distancia entre el ángulo del ojo i el del otro ojo 3,6
'"

,. desde la punta del hocico [al ojo] 3

„ entre el ángulo posterior del ojo i la oreja 2%
Lonjitud de la oreja 8

/4

„ „ las estremidades anteriores, así como de las posteriores 12

Ancho de las mismas é 1
/*

Lonjitud total 48

mm

136

97

84

75

20

806

124

1220
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Como ¡se vé la de ?
aunque mui larga, da prínci] dmente los caractére

especies de Otaria, i no es suficiente para hacer conocer la esp cuu se-

guridad. Lo que hai de nmi cierto es, que es una especie distinta de la 0. jabata, siendo que

Tschudi ha observado ambas i que la Ulloae no tiene melena en los machos. Sin embargo, hai

que observar lo siguiente: paj. 135 dice que del Perú Bolo <h sespeci

mencionadas, i p, 140, que las pieles (negras) enviadas de Neuchatel al Museo de Berlín eran

de individuos jóvenes de la O. Ulloae, i no de la O. chilenas cazada por el cu Chiloé, pero p. 141

dice en la nota, que esta última se halla igualmente en los costas de Bolivia i del Perú junta-

mente con las otras dos focas. Si es así, había observado tres especies, o bien los individuo^

negros ióvenes de la O. TJUoae no eran los hijos de esta especie sino la tercera,, la O. cid-

lensis Müll.

Es acaso la 0. Ulloae la misma que la O. fulva, que sigue? Examinaré esta cuestión al
<,

tratar de esta última.

Como el ejemplar figurado por Tschudi hacía parte del Museo de Neuchatel, he escrito al

director de este establecimiento pidiéndole aclaraciones sobre la O. Ulloae, pero no he sido favo-

recido con una contestación.

La descripción que Tschudi dá del cráneo, es la siguiente: «El cráneo es alargado i com-

primido; la parte interorbital [quiere evidentemente hablar de la parte del cráneo entre las fosas

temporales] es mui angosta i forma, posteriormente con la parte lateral inflada del hueso frontal,

como anteriormente con el borde posterior de la apófisis postorbital, un ángulo casi recto. El

cráneo es mucho mas ancho antes de la apófisis postorbital que detras de ella. Esta es oblonga

hacia afuera [no comprendo lo que esto quiere decir] i se pierde paulatinamente hacia adelante.

La apófisis orbital anterior es pequeña i tiene líneas laterales elevadas. El paladar es cóncavo

i tiene sus bordes laterales algo elevados; su borde posterior es irregularmente cortado; la dis-

tancia de él a los «hamuli pterygoidei » , i su distancia a la última muela están en la proporción

de 1 : 2, 3. El ángulo de la mandíbula inferior es mui obtuso; la apófisis, que hai entre este

ángulo i la apófisis coronoidea, está dirigida para atrás i para afuera. La lonjitud del cráneo

es de 9 pulgadas [23 cm.], la distancia de los arcos zigomáticos de 4 pulgadas [10 cm.].»

Esta descripción, a mui juicio, no es suficiente para poder distinguir el cráneo del de las

especies vecinas de la Otaria.

2. Otaria velutina Ph.

Lám. VI, VII, VIII.

Nuestro Museo ha recibido del capitán Bloome una foca cazada en la costa de la provincia
de Atacama, que tiene caracteres mui marcados que permiten distinguirla aun de noche, para lo

cual basta pasar la mano sobre el pelo. Este es bastante tupido i levantado perpendicularmente
en el dorso i, en los costados, como los hilos del terciopelo o las cerdas de una escobilla; en el

cuello, vientre i patas es recostado; su lonjitud es de 5 mm.

Las dimensiones del cuerpo son las siguientes:
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cm

Lonjitud de la punta del hocico basta la estremidad de la cola lt>0

Circunferencia del pescuezo en su mitad

„ „ cuerpo

Oí*

110

Distancia entre la punta del hocico a los ojos 10,5

Diámetro del ojo 3,5

Distancia entre la punta del hocico i la oreja 21

Lonjitud de la oreja M
>i

M

„ „ punta del hocico hasta la aleta anterior ... 08

„ „ aleta anterior 47

Anchura „ „ „ „ 11

Distancia entre el axila i la aleta posterior 54

37

14

Lonjitud de ella

Anchura de é>ta

Lonjitud de la cola

,. ,, las uñas

4,

2,7

-• „ los Lóbulos medianos de la membrana 12

El hocico es mui ancho, troncado, los labios mui gruesos como hinchados, pero La nariz no

es tan elevada como en el león marino, la cabeza se parece mucho a la de un perro. Kl cuerpo

es mui robusto i parecido al de éste con la esoepcion de que el cuello es menos grueso. VA

color del animal es de un gris verdoso, i mirado por adelante presenta visos blanquizcos; el coloi-

de los costados i del vientre no se diferencia mucho del del dorso; la parte anterior del hocico o

toda la rejion, donde nacen los bigotes, es blanquizca, las mejillas hasta mas atrás del ojo son

negruzcas, i la parte mas oscura es la anterior i la de encima de la mitad posterior del labio

superior. El mentón es rojizo en su punta, después negruzco, cuyo matiz pasa insensiblemente

en el color del cuello, el que es mas blanquizco que el dorso mi su parte mediana. La parte peluda

de las aletas anteriores es bien bermeja, lo mismo que la de las posteriores. El color del vientre

tira a amarillo, pero los matices varían según el punto de donde se mira al animal. La cola

tiene encima pelos amarillentos, debajo pelos de color castaño; el escroto está desnudo. — Los

bigotes son comparativamente delgados, pálidos, blanquizcos i cortos, los mas largos miden solo

5 cm. Las partes desnudas del cuerpo son, por supuesto, negras. La membrana (Je ¡as aleias pos-

teriores es mm particular. La del dedo esterior es mucho mas larga i ancha que las otras, su

anchura es de 43 mm., la de los tres dedos que siguen de 19, la del dedo interior de 38 mm.

La primera incisión, entre el lóbulo esterior i el segundo, tiene la lonjitud de 74 mm., las dos

que siguen 100 i 90 mm., la última solo de 55 mm.

El color asignado por Tscliudi a su 0. Ulloae vá bastante bien a mi 0. velutina (no dice

nada del color de las aletas), pero no puedo creer que no le hubiese llamada la atención el pelo

levantado del dorso si hubiera tenido a la vista la 0. velutina. (Del pelo no dice jota.) Lis

dimensiones del cráneo dada- por Tscliudi son mui distintas, dice que el cráneo tiene la lonjitud

de 9 pulgada- (20 cm.) i el ancho, en Loe arcos zigomáticos, de 4 pulgadas (10 cm.), mientras el cráneo

de la O.reluHna tiene la lonjitud de 27.fi cm. i el ancho de 1
•"> cm. en los arcos zigomáticos.

Cráneo de la Otaria velutina?
mm

Lonjitud de la punta del hocico hasta la estremidad de los cóndilos 27*>

„ desde el borde posterior de uno de los incisivos medianos hasta el borde

anterior del agujero occipital 245
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Mayor anchura del cráneo en los argos zigomáticos

n „ de la caja de los sesos l

Anchura del hocico en la rejion de los colmillos

n n 11

ii ii ii

„ „ „ del segundo diente premolar

„ „ „ de la penúltima muela . .

Menor anchura de la frente entre las fosas temporalea

ii ii ii ii » „ „ órbitas

mm.

190

57

57

29

64Anchura del hueso frontal entre las apófisis postorbitales

Distancia del borde anterior del agujero occipital hasta el paladar 91

„ entre el borde posterior de los huesos palatinos i uno de los diento incisi-

vos medianos

Lonjitud de los huesos palatinos

„ „ „ „ parietales

••

•1

11

., los huesos frontales

„ los huesos nasales (están quebrados)

„ la hilera superior de las muelas . .

152

7:;

35

116

11 11 11 * 11
mierior ,, ,, ,,

07

54

„ un ramo de la mandíbula inferior hasta el borde posterior del cóndilo . 187

Altura del mismo en la rejion de la sesta muela 31

„ de la frente, cuando el cráneo está puesto con su mandíbula inferior en una tabla 127

11

El cráneo es de un animal bastante viejo; las suturas entre los huesos frontales i ]>arietale

i entre éstos el occipital i los temporales, están perfactamente soldadas, i se ha desarrollado un

cresta occipital, elevada de 3 mm. en su mayor altura. Se asemeja mas al cráneo de la O.jubata,

a pesar de ser el esterior de ambas especies mui distinto, que al de la O.fulva, la que se podría
tomar por la hembra de la jabato. En efecto, tiene la parte posterior de la frente igualmente
mui angosta, comprimida i casi en forma de techo, los huesos nasales e intermaxilares mui in-

clinados, las asperidades de las apófisis mastoideas i de la ampolla auditiva mui desarrolladas,
los bordes interiores de los cóndilos occipitales cortantes etc. Pero quedan aun diferencias bas-
tante grandes, i para principiar con el agujero occipital notamos que las estremidades inferiores
de los cóndilos están mas apartadas entre sí, i que hai delante de ellas dos pequeños espacio-
ovalados, contiguos, mui lisos i articulares; no hai vestijio de estos en el cráneo de la O.jubata.
El agujero yugular es mucho mas grande i sobre todo mas ancho que en el león marino, las pro-
minencias de la cara inferior de los huesos temporales son mucho menos elevadas que en esta especie,
aunque lo sean mas que en la O.fulva. El paladar tiene sus bordes casi exactamente paralelos,
i es mas ancho en su parte posterior que en la O.jubata. En esta especie la distancia entre los
caninos es de 52 mm, la de entre las apófisis pterigoideas de 22 mm, en la O. Ulloae estas dimensiones
son 31 mm. i 26 mm.; estas apófisis son mas altas en la O.jubata que las fosas nasales, siendo
lo contrario en la O. Ulloae. En ambas especies los bordes laterales del hueso palatino se relevan
perpendicularmente, i el posterior se encorva hacia abajo, pero mucho mas en el león marino que

la O. Ulloae. En ambas especies las fosas doble mas anchas
frontal no es plano entre ellas, sino está doblemente inclinado como techo, lo que es mucho

mas marcado en la O. jubata. Ejemplares vieios de en la parte po
del hueso frontal, donde este concurre a formar la fosa temporal, un enorme tubérculo comprimid

1 Se halla entre las apófisis mastoideas, como en la O. jubata.

i



17

i no se vé traza de este en el cráneo de la O. Ulloae. Las apóñsis postorbitales son mucho

mas prominentes en la O. jabata, midiendo la distancia entre sus estremidades 100 nnn., de modo

que hai — comparativamente — poca distancia, 54 mm., entre ellas i la apófisis orbital del hueso

zigomático. En la 0. Ulloae estas dos dimensiones son <!4 mm. i 48 mm. La menor distancia

del hueso frontal entre las órbitas, es mucho mayor en la O.juhata, siendo de 66 mm. por 45 en

la Ulloae. lo que del hocico, mucho mayor en la primera espe

La mandíbula inferior de la O. Ulloae es infinitamente mas débil, sus ramos son mucho menos

altos, solo de ol mm. en la rejion de la quinta muela, mientras la altura de esta rejion es de

56 mm. en la O.juhata. Esta última tiene un gran diente puntiagudo en el oríjeu del ángulo

inferior o posterior, el que falta absolutamente en la O. Ulloae; este ángulo Be dirije hacia muí

adentro en la
5

pótisis coronoidea mui refleja ]iáci;i ai'i

un tubérculo al interior. Todo esto no se observa en la O. Ulloae. La mandíbula ¡ufe

de ésta es mucho mas parecida a la de la O.fulva mihi que presenta, sin embargo, una espinita

en el oríjen del ángulo posterior como en la O.juhata, i es mas elevada en la rejion del segundo

diente premolar. — Los dientes de la O. Ulloae son mas parecidos a los de la O. jabata con la

diferencia notable; deque los incisivos esteriores son mucho mas cortos (pie los « minos contiguos

0. Ulloae, i poco diferentes de estos en lonjitud en la O. jub<>

3. Otaria fiüva Pli.

Otaria ponina (iay, Zool., I, p. 7r>? — O.jtavescens Poep., Proriep Notáz. 1829, XXV, p. (5

Lám. II, III, IV i V.

Nuestro Museo posee tres ejemplares i dos cráneos de esta especie. El ejemplar mayor es

un macho, como lo prueba su scrotum, i tiene 1,75 m. o sea 5 pies 9 pnlg. inglesas de largo, 68

de la costa de Algarrobo; el otro que proviene de la Bahía de Talcaluiana, es hembra i mide

1,70 m. de' largo; tenemos los cráneos de ellos. El tercero es un individuo joven macho, qu<

mide solo 1,08 m. en su lonjitud, es de Ancud i lo debo al señor don Roberto Pizarro, rector del

Liceo de esa ciudad.

Esta foca es de un color leonado que tira al verde en nuestra hembra, i es mas rojizo en

la parte inferior; la parte posterior del brazo i la j

sea de un color de orin. El pelo es bastante fino, mui

de la pierna son ferrujíneas o

tado o casi pegado a la cutis,

corto- en la parte dorsal del cuerpo mide solo 6 mm., en la mandíbula inferior i en <>1 mentón

mas larg de 10—11 mm. i colgado. Lns bigotes son mui fuertes i aplastado

blanquizcos, los interiores negros. Estos son tan largos en la hembra que alcanzan casi hasta los

orejas. En el individuo joven los bigotes son enteramente negr<^.

La fisura del cuerpo se conocerá mejor por la figura que doi que por una descripción,

notaré, sin emb menos relevada que en el león marino, que el labio

inferior está mui inflado, que las stremidades anteriores son algo mas largas, en proporción

-11 las otras especies, i que los lóbulos que en el borde posterior corresponden a los dedos,

mui largos, sobre todo el esterior que es el mas largo i mas ancho, como en las otras

especies. Las tres uñas intermedias alcanzan hasta la incisión de entre los lóbulos.

3
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Daré ahora las dimensiones del macho.
ni.

Lonjitud de la punta del hocico hasta la estremidad de la cola l,;2
l

Circunferencia del pescuezo

n n cuerpo

0.« '

1.34

Distancia entre la punta del hocico i el ojo 0,

Diámetro del ojo

Distancia entre la punta del hocico i la oreja

Lonjitud de la oreja

0.osi

. . O,oi

„ „ punta del hocico hasta la estremidad anterior . 0.77

n,48„ de esta estremidad . •

Anchura de la misma ....
Lonjitud de la estremidad posterior

Anchura de esta

Lonjitud de las uñas

„ de la cola

0,i

0,3!S

000,i

0, -

0,06

No veo otra diferencia entre los dos sexos que la cabeza mas chica i el cuello mucho mas

delgado. No puede haber una diferencia mui grande en el tamaño de los dos sexos, amaine sea

probable que el macho pueda adquirir una magnitud mayor que "nuestro ejemplar, embalsamado

en vista del tamaño de nuestra hembra. La diferencia en el grosor del cuello es mui notable,

siendo su circunferencia en el macho de 95 cm. i en la hembra, que tiene solo 2 cm. menos de

lonjitud, solo 84 cm.

Es imposible confundir al macho de nuestra 0. jaiva con el león marino (0. jabata), puesto

que aquel carece de los pelos largos en el occiput i la nuca, que forman la melena de este, i

también por que su cuello es mucho menos grueso.

Pero ¿cómo se diferencian las hembras de ambas especies? Desgraciadamente no puedo dar
ninguna respuesta a esta pregunta, porque me ha sido imposible conseguir hasta ahora una
hembra de la O. jabata. Mas tarde veremos que hai también notables diferencias en los cráneos

debo
>
aunque con alguna duda, que la O. futra ha sido descrita ya

los nombres de O. porcina por Gay i de 0. flavescens por Poeppig, pero de un modo insuficiente.

Gay describe. con el nombre de 0. porcina la 0. jiavescens de Poeppig, como él mismo lo

dice: «describimos esta especie según el señor Poeppig.» Como no existe en Santiago la obra
de Proriep, en la cual el naturalista alemán ha publicado su descripción de esta foca, debo va-
lerme de la traducción dada por Gay en el lugar citado arriba, que es la siguiente (después de
eliminados los caracteres Cuerpo algo anguloso en los costados, de un
bruno canelo ( fusco - cinnamomeo

) , mas claro por bajo y de seis a siete pies (por error se dice
pulgadas) de largo. Cabeza redonda; ojos grandes; boca rodeada con bigotes de un blanco sucio
mui derechos i espesos. Cuello robusto, con la piel colgada o plegada por bajo, m Cuatro
péndices en los pies posteriores: pulgares largos, desnudos, negruzcos, obtusos lineares y de-

primidos.» Hai en esta descripción errores evidentes. No pueden haber ni cuatro ni seis apén-
dices en los pies posteriores, han de ser siempre cinco, puesto que son prolongaciones de loa
dedos, cuyo número es cinco; el pulgar no puede ser largo i desnudo, estando siempre envuelto
en la piel común de la mano o del pié, i no es mas deprimido que los otros dedos; en fin no

1 En la hembra 1,70.

2 En la hembra 1,84.

3 En la hembra 1.25.

•

^
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edo creer que exista una Ot con la piel del cuello colgada i plegada. El color bruno

canelo no aviene tamp

ha descrito

a nuestra 0. fulva

o lia ido ibir

embargo, creo

de esta especie

hacen las «balsas», aquellas embarcaciones formadas de dos cueros de lobos de mar

i unidos entre sí que, en otro tiempo, eran comunes en las costas de Chile oeppig

aun en su tiempo (en 1829) en la bahía de Talca-Imano, donde hace ya muchísimos años que

se usan mas. S equivocado grandemente tomarla por la 0. flavescens de D
es una especie mui pequeña i de orejas grandes. Esta especie es, como dice mui bien Ga\

mas común de todo Chile. Le da el nombre de 0. (Phoca) porcina Molina; lo que no se puede

admitir, puesto que Molina dice (p de la edición «se gue (la Ph. lupina) p
el hocico que es mas largo i termina como la trompa del puerco terrestre de

porcina de Gay es «redonda») como por las orejas que

Gav son «veaueñas»)»* finalmente la Phoca porcina de Molin

fi de P

«tres

i se vé raras veces en las costas de Chile», mientras la paren i del G

de lonjitud

el timiaño

doble i es

de Molina

mas común de todas las foc Yo me siento inclinado a creer (pie la /

0. falk a lo menos le convienen las orejas prominentes fcamañoLi su

rareza en las costas de Chile P de de Mol i <on t;m insuficientes 'el

meior p el hacer caso de sus nombres.

i

Cráneo de la Otaria fulva. nueho
mm.

Lonjitud (le la punta del hocico hasta las estreinidad de los cóndilos . . . 236

„ desde el borde posterior de uno de los incisivos medianos hasta el

borde anterior del foramen magnum u occipital 209

Mayor anchura del cráneo en los arcos zigomáticos 127

„ „ de la caja de los sesos 111

Anchura del hocico en la rejion de los colmillos 50

„ „ „ „ „ „ del segundo diente premolar 50

„ „ „ „ „ „ de la penúltima muela 48

Menor anchura de la frente entre las fosas temporales 39

n ti » >? ti m » órbitas ol

Anchura entre las apófisis postorbitales del hueso frontal 60

Distancia del borde anterior del foramen magnum hasta el paladar .... 90

„ entre el borde posterior de los huesos palatinos i uno de los dientes

incisivos medianos 121

Lonjitud de los huesos palatinos 57

„ „ „ M parietales 43

del hueso frontal 90

,, de los huesos nasales en la línea mediana 1 30
'

„ „ la hilera de las muelas superiores . <>-

„ „ „ » ti » inferiores 51

„ un ramo de la mandíbula inferior, desde la punta hasta el borde

posterior del cóndilo 154

Altura de este rumo en la rejion de la sesta muela 27

„ la frente, cuando el cráneo con su mandíbula inferior está colocado

en una tabla 98

Mayor lonjitud oblíqua 37 i 33.

3

hembra

mm.

1 ! »:i

171

102

101

38

37

37

39

29

49

76

96

44

4<;

78

1!)

40

120

21

-7
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Diferencias entre estos dos cráneos.

El cráneo de la hembra es la quinta parto mas pequeño que el del macho, a pe-ar de qu<

el cuerpo es solamente un poco menor i comparativamente también menos alto. El ancho del

cráneo en los arcos zigomáticos es menor en la hembra, siendo i-ml al ancho de la (aja de 1«.

sesos, diferencia que proviene evidentemente del menor de>arrollo de lo músculos masticatorio*. I
>.

la misma causa proviene, sin duda, otra diferencia mui notable: la anchura del lineso frontal entre

las fosas temporales, la que es mucho mayor que en el cráneo del macho. La apófisis postorbital

es menos prominente. Es mui singular que los hnoos parietales son (oh^derablemenU »ms Jurgas

i que el frontal es mas corto; en el macho los parietales no alcanzan a tenerla mitad de la 1 mjitud del

frontal, en la hembra las dos terceras partes. Los dientes son mas débiles en la hembra, obre
£ m

todo los incisivos esteriores de ambas mandíbulas que son tan parecidos a los colmillos; las

raíces son mas delgadas i los ramos de la mandíbula inferior, sobre todo en su parte anterior,
mas comprimidos. Las muelas del cráneo femenino son mas comprimidas, los dientecitos de bu
base mas pronunciados, la quinta muela de la mandíbula superior es un poco mas pequeña que lo-
anteriores. En el cráneo del macho la quinta i, sobre todo, la sesta muela de la quijada superior
son notablemente mas pequeñas que las antecedentes, i el quinto del lado derecho no ofrece
traza de^ dientecitos básales. (El del lado izquierdo se ha perdido.)

Sería necesario cotejar un número mayor de cráneos de ambos sexos para poder decir ^i

estas diferencias son todas sexuales o si algunas son simplemente individuales.

de la Otaria fulva i el de la Otaria jubata, mach

mado toda\

Desgraciadamente nuestro cráneo de la O. firtra es de un individuo joven que no ha for-
• *~ --ia crestas, mientras que los seis cráneos de la O. jubata son todo de macho- viejos

con crestas enormes, i para establecer bien las diferencias específicas sería indispensable comparar
cráneos de la imsma edad. Sin embargo, se notan algunas diferencias importantes.

1 .
La parte posterior de la frente es mucho mas angosta en la O. jabata f en forma de

tecla,, mientras esta misma parte de la frente es plana i hasta algo cóncava en la O. fulva; la parto
de Ja O. jabata, desde las apófisis postorbitales es plana en sentido tras-

de la frent

versal e inclinada hacia adelante, de modo
recta desde dichas apófisis hasta la punta de los huesos

mirado del lado se vé casi mía línea

En la O. futra, al con-trano, el hocico se inclina solo desde la mitad de los huesos nasales los nasales' son 'perfemente planos en la O. jubata. En esta especie, las fosas tempérale
de las órbitas en anchura ; en la O. fulva son muale

el doble

Si miramos la base del cráneo nos llama lúe

órbit

diferencia en el paladar de las dos especie. En la O. fulva la distancia del ^ST^^^^l^ff,
r> •

t , ,

'ueuianob ae 1J] mm, lo que da la proporción de tres a cuatro- P„ 1*O jubata estas d .tandas son 1H mm. i 206 mm., o casi en i propor ion de 1

'

E

o* e

¡el% l£?; en

,

líneTt de ambos Mos
> dMde L—^ - ££

oíd, si el paladar f \ T^^ ** ** "^ *
SOl° de 28 elltre las «P*»* t«ioidi.s

,
el paladar ,, profundamente cóncavo en su parte posterior con el borde posteriorlevantad,,. mej„r encorvado hacia abajo: las apófisis terigoideas son mucho nT8Z££Z
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i están mas aproximadas una a otra. La distancia entre sus puntas es de 22 mm. en el cráneo

de la 0. jubata i otro tanto en el de la 0. fulva, que tiene solo las dos terceras partes del tamaño

del primero. La abertura de las fosas nasales es mui distinta en ambas especies, casi el doble

mas alta en la 0. jubata que en la 0. fulva.

3
o

. Las apófisis mastoideas i ofrecen diferencias enormes que, sin em

bargo, son difícil el describirlas de un modo claro sin entrar en detalles; basta decir que cual-

quiera prominencia de estas partes del cráneo se levanta en forma de crestas en la O. jubata.

Estas son tan grandes, que es imposible creer que sean solo efecto de la mayor edad del cráneo

de la O. jubata.

4o
. El agujero occipital o foramen magnum i los cóndilos que lo acompañan son de forma

distinta. En la O. jubata es notablemente mas pequeño, su diámetro trasver>al es de 28 mm., siendo

de 30 mm. en la 0. fulva; los cóndilos tienen su borde interior como afilado (en la 0. futra el

cóndilo, en su lugar, está redondeado); las estremidades inferiores están bien separadas, pero mui

aproximadas, mientras son confluentes en la 0. fulva; las estremidades superiores se hallan en la

O.fiuva en la misma línea del borde del agujero. Véase la figura en la lámina IV.

5
o

. La mandíbula inferior de la 0. jubata es mucho mas alta que la de la 0. fulva, i esto

aun en los individuos mas jóvenes, como lo prueban las figuras de Burmeister, i su ángulo inferior

está dirijido mucho mas hacia el interior. La apófisis coronoidea es mayor i por consiguiente el

seno que forma su borde con la apófisis articular, menor. Tengo que indicar ahora las diferencias

que existen entre los cráneos femeninos de la Otarlajubata i de la O.fulva. Como no tengo ningún cráneo

femenino de la primera especie, debo valerme, para la comparación, de las figuras de Burmeister

lám. VIH, fig. 4, 5, 6, que son las dos terceras partes del tamaño natural, lo que hace fácil tomar

las medidas verdaderas. Vemos, entonces, que el cráneo de la 0. jubata, hembra, tiene 18 cm., el

de la O.fulva, femenina, 10,15 cm. Mirando los dos cráneos desde arriba notamos luego que el cráneo

comprimido entre las fosas temporales como en el cráneo del macho,de la 0. jubata J está mui comprimido entre

mide 197,mm., en la O.fulva 40 mm., que tiene ésta una parte de la frente suavemente convexa.

La parte de la frente, entre las órbitas, es mas ancha que la parte éntrelas sienes en la O. jubata.

25l
/9 mm. por 1 97a mm., en la O.fulva, hembra, estas dos distancias son casi iguales, siendo la d»

entre las fosas temporales 40 mm., la de entre las órbitas 39. — Los huesos parietales son el doble

mas largos en la O.fulva ? que en la 0. jubata, siendo su lonjitud los dos tercios de la lonjitud

del hueso frontal • O. iubata. — El paladar óseo muestra diferencia-

no menos notables: en la 0. jubata ? se estrecha mucho posteriormente (como en el macho), h»

que no es el caso en la posterior 227a nmi

muelas 30 mm.; en la O. fulva ? estas dimensiones son 30 mm. i 26 mm. En ta loa hueso-

palatinos se estrechan paulatinamente hacia adelante i terminan en una punta común; en la

jubata son apenas anteriormente mas troncados de un modo irregular. Son

bien mas lardos en la O.fulva ?, su estremidad anterior llega a la niidad de la quinta muela, en la©~~ -•>* -+-

O. jubata ? alcanzan solo hasta la estremidad posterior de la sesta muela. — Los cóndilos occi-

pitales son distintos, se unen en la 0. futra inferiómiente, i están mui separados entre sí en la

iubata como ya se ha dicho en la comparación de los cráneos machos. — El foramen jugulare

de la fulva es mucho mas grande i oblicuo, i no trasversal como en la jabata. Omití» otras dife-

rencias por ser menos notables e importante-.

¿Es acaso idéntica la 0. futra con la O. Uüoae? El tamaño de la segunda es de 4—57a pies

(1,22 a 1,68 m.); el del ejemplar mas grande de la O.fulva es de 1.t:>. lo que no es una diferencia
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de conside_ -ación. La diferencia en la forma del cuerno es poco sensible en las Otarias, i Bolo

la de las cabezas es importante. Tschndi dice que su Otaria tiene lu cabeza «oblon cuadrada»;

creo que con esto quiere indicar que el hocico es casi tan ancho como la parí posterior de la

cabeza, lo que pódi futra, per

que es de 5 pulg. o 13 cm.; en el macho de mi O.fulra es de 2*' cm., en la hembra de 17 cm.;

pues que la cabeza de la 0. ülloae es mucho mas angosta que la de la O. futra Lo que
pai

1 su l i el
alta también del cráneo. Las única- dimensiones que Tschndi da del

ancho de los arcos zigomáticos, 9" o sea 23 cm. i 4" o sea 10 cm., lo que di la proporción d«

1 : 2,3; en el cráneo de la 0. fulva la proporción es de 1 : 1,8 (151 mm. i 276 imn.). — Kn la des-

cripción del cráneo de la foca peruana dos puntos no convienen al de la O. futra. Dice Tschndi

(pie la parte del cráneo, entre las fosas temporales, que llama por un error de pluma interorbital,

forma «anteriormente con el bor póñsis postorbital un ángulo casi recto.* I

fisis no forma en la O. fulva ángulo alguno con el márjen de la tosa temporal, pasa insen-

siblemente al márjen superior de la fosa temporal. Leemos: «la distancia [del borde posterior

del paladar] a los «hamuli pterygoidei», i su distancia a la última muela están en la proporción

de 1 : 2,3.» En el cráneo de la 0. fulva esta proporción es de 1:2. — El color del animal, en

fin, es mui diferente. El de la O. Ulloae es, cuando el animal se mira por adelanto, de un gris

lusco, i visto por detras, de un aceituno claro, mientras el color de la O. fulva es leonado,par

tirando en la hembra un poco a verde.

La lámina II representa al animal macho embalsamado

Otaria molossina Less. et Garn.

Lám. IX i X.

La descripción que el Sr. Gay dá de esta especie (tom. I, p. 77), según los autores franceses,

es bastante detallada, pero se puede abreviar mucho, eliminando los caracteres comunes a todas

las especies; entonces el diagnóstico se reduce a lo siguiente: «O. pilis bruno fuscis, concoloribus,

omnino brevibus: pilis superioris labri (vibrissis) rigidis, laevigatis, transverse complanatis.»

La descripción castellana es la siguiente (siempre con eliminación do los caracteres jenéricosl.

«Esta foca tiene cerca de cinco pies de lonjitud. Su cuerpo es alto i delgado, con la cabeza pe-

queña, redondeada i el hocico aplastado: los ojos tienen el iris verdoso i las oivjas (son) muí
pequeñas, no alcanzando apenas mas que a cinco líneas de largo, cubiertas do un pelo raso i

espeso, con la cara inferior (interior) desnuda; los bigotes compónense de pelos lisos, mui bastos,

aplastados trasversalmente i de color flavo claro Todos estos miembros (las cuatro estremi-

dades) están cubiertos como el cuerpo de un pelo abundante, corto i espeso, de cuatro líneas a

lo mas de largo, de un bermejo bruno i como satinado.»

«Esta Otaria ha sido descubierta en las islas Malvinas, primero por los señores Quoy i

Gaimard i después por los señores Lesson i Garnot. Se encuentra también en el Estrecho de
Magallanes. El señor Schinz la mira como a la O. flavescens de Desmarest.» {Puoca fonscens Shaw,
Gen. Zool. I, pars 2, p. 2^).)

La opinión del señor Schinz es evidentemente un gran error. Esta (l flavescens está des-
crita por el señor Desmarest como sigue, véase Nouveau Didionnaire (VHist mt. appliquée aux
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Arts etc. (tom. XXV, 1817, p. 601). «Esta Otaria.... es una de las mas pequeñas del jénero. Su

lonjitud total es a lo mas de dos pies ingleses (61 cm.) desde la nariz hasta la estremidad de la

cola. Su color es un amarillo pálido uniforme, sin mezcla. Su cabeza es pequeña, la nariz algo

puntiaguda. Las orejas son de una pulgada de largo (lo que es considerable

opequeño; siendo que el león marino, que pesa veinte veces mas, las tiene solo del la

líneas) etc. etc.» — Esta foca, que ha sido cojida en el Estrecho de Magallanes, hacía parte del

Museo de Lever en Londres. (Hai una figura de ella en el Museum Leverianum, copiada por Shaw,

que no presenta ningún carácter distintivo.) La lonjitud de las orejas, prueba que no puede ser la

0. molossina, como opinaba el señor Schinz, i que pertenece a la sección de los lobos de dos pelos.

Creo aue una foca de nuestro Museo, cazada cerca del A! de Santiago,

debe referirse a esta O. moloss'/t/a de <¿uoy i (¡aimard; pues conviene con la descripción de ésta

por el tamaño, el cuerpo delgado, la cabeza pequeña, las orejas, el pelo i los bigotes. Es verdad.

que la figura que los señores Quoy i (í aimard dan (Voyugedela Coqttille, Zool., tab. 3) es bastante

diferente a la que tiene nuestro ejemplar embalsamado por tener acuella («1 cuello mucho mas

delgado; pero será lícito no dar mucha importancia a estau- mucha importancia a esta diferencia.

El cuerpo de nuestra especie conviene bastante en su forma con la O. Juica, pero <-s mas

i. los labios menos inflados i el pescuezo algo mas grueso. Es dedelirado. 1

color canelo en toda la parte superior i en los lados; la garganta i el cuello son notablemente

mas oscuros; el pecho i el vientre son amarillos, i se notan en ellos algunas pequeñas manchitaf

blanquizcas irregulares en la parte inferior de los lados, que resaltan poco a la vista, el mentón i

la parte inferior de las amarillos; la palma de las manos i la planta del pió son

negras como las membranas que nacen de sus bordes i son comunes a todas las especies d

El pelo está recostado i mui apretado contra la piel.

1 1 1m
/' ti/ni apretado contra la piel, mas fino aun que en la <K falca, del largo de

aun en la nuca, i está igualmente recostado en el mentón. Los pelos de los bigotes son

tuertes, aplastados, del largo de 13 cm. i de un color amarillento claro. Noto que las estremi-

dades anteriores son comparativamente mui corta>, mientras (pie las de la 0. fulva son mui lar-

gas; los pelos que cubren la parte superior de las manos i de los pies son mas cortos que los

del cuerpo, i se ven hasta la estremidad de los dedos. Las uñas de los pies alcanzan hasta la-

incisiones de la membrana natatoria.

Dimensiones.
cm.

Lonjitud de la punta del hocico hasta la estremidad de la cola 138

„ hasta los ojos 9M ?? ?? 11

Diámetro del ojo 2

Distancia entre los dos ojos 11

Lonjitud de la punta del hocico hasta la oreja 10

„ „ oreja

**

n

2

.. „ punta del hocico hasta la estremidad anterior . *5H

„ „ aleta anterior . 35

Ancho de la misma 12

. . : . . . 36Lonjitud de la aleta posterior

Ancho de la estremidad posterior 1-

Lonjitud de las uñas ^

V „ la cola 5

Circunferencia del cuello • • . • 62

„ mas grande del cuerpo 104
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El individuo embalsamado es hembr

En el mes de Enero de este año (1881)) mientras j
¡iba en V (i

Taltal »- z6' L. 8. del señor D. Augusto Borcher. el cuero con ,1 era,, le m. lobo .1- mar

del costa. El disectoi- del .Museo, auico emplea de «te que q««b^-»Xlo boto desgraciadamente, 1»« >
•» (<>n

indo que el cuero estala estropeado en una parte, lo DOW ni-.an.udu»™ r

,
_„,'„ a« i„ ... ¿i m« rliin. creo oue esta foca de Taltal era la molossina.

servó el cráneo. Según lo que él me dijo, creo que
".!'

X i en seguida doi sus dimensión»'

nini.

179

Dimensiones del cráneo de la Otaria molossina?

I oniitud total del cráneo con inclusión de los cóndilos occipital*- •

de su base desde uno de los dientes incisivos medianos h;.>ta el bordo anterior
" 1 i \^

del gran foramen occipitale

Mayor anchura en los arcos zigomáticos

„ „ la caja de los sesos
....

'-

„ „ segundos premolares .... 35

„ la penúltima muela *"

Menor anchura de la frente entre las fosas zigomáticas *"i

„ „ órbitas - 1 - 5

Anchura de la frente en las apólisis postorbitales j*

Distancia entre el borde anterior del foramen magnum i el borde del paladar . .
70,5

Ancho del hocico en la rejion de los alvéolos de los corniinV

41
M „ posterior del paladar i el posterior de un diente incisivo mediano 87

Lonjitud de los huesos palatinos

M „ parietales (en la línea mediana de la cabeza) B8

del hueso frontal

24

45

«X
••

„ de los huesos nasales (tomada en la línea diagonal)

„ „ la tila de las muelas superiores

„ „ „ „ „ „ inferiores 3>

V „ un ramo de la mandíbula inferior desde la punta hasta el cóndilo . . 111

Altura de la mandíbula inferior detras de la última muela 19,5

i? „ cabeza con la mandíbula inferior (puesta en la mesa) 8o

Este cráneo tiene mucha semejanza con el de la (Harto fulva hembra, i no sería imposible

que fuese solo una variedad de la misma especie i no el cráneo de la O. molossina. Se notan, sin

embargo, las diferencias siguientes:

El cráneo de la O. molossina? es mas corto o, si se quiere, mas ancho que el de la O. falca,

lo que proviene de que tiene la caja de los sesos mas grande. Su anchura es de 99 mm., siendo

la lonjitud del cráneo 179 mm., lo que dá la proporción de 1 : 1,80. En la O. falra estas dos

dimensiones son 101 i 193 mm., o sea en la proporción de 1 : 1,9o.

Los huesos frontales son, en el cráneo de la 0. molossina? mas largos que en la hembra de

lafulva, i los parietales mas cortos. La distancia entre las fosas zigomáticas es mayor que en la

O.fulva. Lo mi-mo sucede respecto ala distancia entre las órbitas, la que es relativamente mayor

en la 0. molossina? Las apófisis postorbitales son;is postorbitales son mas puntiagudas en esta. Mucho menor es la

distancia entre la órbita i la abertura nasal en la molossina? (20 mm.), que en la O.fulva, en la cual

mide 28V
2 , siendo el hueso maxilar mui ancho en esta parte. Los huesos nasales son mucho mas cortos
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(11 mm. en la línea mediana en la O. moíossina?, 2'2 mm. en la fulva); son casi enteramente planos

en la primera, i encorvados hacia ahajo en las últimas dos quintas partes en la O. fulva. El hocico de

la 0. moíossina? se estrecha sensiblemente desde los arcos zigomáticos hacia adelante, de donde

resulta que es algo mas puntiagudo.

Las líneas o suturas que separan las ampollas auditivas de la parte basilar del occiput, son

casi paralelas i rectas en la 0. moíossina, encorvadas i diverjentes hacia atrás en la 0. fulva.

El agujero occipital es algo distinto, angular en la parte superior en la 0. moíossina? formando

casi la mitad de un hexágono regular. — Las últimas muelas de la maxila superior tienen única-

mente, en su lado anterior, una indicación de dientecito basal, i ni un solo vestiiio de tal cosa posterior-

mente, mientras en la O.ful dientecito mui tuerte i agudo

La juntura de los dos ramos de la mandíbula inferior ofrece en su base una prominencia bas-

tante marcada i en forma de tubérculo en la 0. fulva, la que falta en la otra.

Nilson dice en su « Ensayo de una división sistemática de (Wiegmann's Archiv f\

Natitrg., 1841, I, p. 330): «La Otaria moíossina Less. et Gara, se conserva en el Museo de Parif

nr. 7; es una Otaria jubata joven.)) Per otra parte, Bui

guno del

como también el cráneo de ella, bajo el nr. 7; es una Otario

meister que ha visto varios individuos jóvenes de esta especie,

la 0. moíossina. Se presenta, pues, el dilema: o bien Nilson se ha equivocado, o bien el color

de los individuos ióvenes de la O. jubata varía bastante.

5. Otaria chilensis Joh. 3IiilL

Lám. XI, XII.

El célebre anatómico i fisiólogo .Juan Müller, ha descrito con demasiada brevedad una Otaria

chilensis {Wiegm. Arck. für Naturg., 1841, I, p. 333). Dice: «El cuero i varios cráneos (debemos

suponer adultos) se han recibido del primer viaje que hizo a Chile el señor Philippi (mi finado her-

mano E. Bernardo), i algunos otros cueros parecidos, procedentes también de Chile, i de un pardo

gruzco h enviados de Neuchatel a nuestro Museo Zoolóiico.» Pero T

dice en su Fauna Peruana, p. 139: «Sirva de rectificación que los cueros enviados de neuchatel

al Museo Zoolójico de Berlín, no eran de Chile sino del Peni, donde matamos a estos animales.

Son de individuos jóvenes de la O. Ulloae», i p. 141 anota: «como nos hemos convencido última-

mente por la comparación de varios cráneos del Perú, la 0. chilensis de Müller se encuentra igual-

mente en Bolivia como en el Perú.» Paj. 130 había dicho: «hemos observado Lis dos especies

siguientes» (la 0. Ulloae i la 0. aurita).

Vuelvo a la 0. chilensis. Después de las palabras traducidas arriba, Müller sigue asi: «Los

cráneos se distinguen por los caracteres siguientes: La -uperficie de la porción interorbital del

cráneo es plana i mui ancha: el cráneo es mas ancho detras de la apófisis postor! >ital que delante

de esta. El borde del paladar es levemente cóncavo. [Esto prueba que la 0. chilensis es lobo

de un pelo.] La distancia entre e^te borde i el hamulua pterygoideus es
2

/8 de la distancia del

borde a la última muela. El paladar es lajeramente cóncavo de un lado al otro. La apófisis

condiloidea de la mandíbula inferior mira hacia atrás. El ángulo de la mandíbula inferior falta

casi enteramente, la apófisis condiloidea se dirije hacia atrás i al interior.» No dá ninguna di-

mensión, ni del cráneo ni del cuero. Tschudi dice p. 140: «H.nios matado a la 0. chilensis en la

4
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Isla de Chiloé, cerca de Punta Arena en la Bahía de San Gallos (Ancud); es nmi o.miui cu

todas las islas del Archipiélago de Lemos, Chonos etc.», lo que está evidentemente en contra-

dicción con su aserción arriba citada, que esta foca es idéntica con el fado juvenil de la Otaria

Ulloae del Perú, pero parece probar que los individuos, niat loe por él en Chita eran adulto- i

no jóvenes; habiendo cazado varios ejemplares debe haber notado la edad. Me he dirijido al Museo

de Berlin para pedir datos mas exactos sobre la Otaria chile <. -obre la edad del chineo etc.,

pero no he recibido contestación alguna.

Nuestro Museo posee dos ejemplares embalsamados de una pequeña tura que son todavía

jóvenes, en la edad de la mudanza de los dientes, i que «lebo considerar 1"- romo a la O. chiienm

Müller. El primero fué cazado en el Archipiélago de las Islas Chonos, i lo debenio- al señor don

Silvestre Navarro, el otro es un obsequio del señor don Pedro Fernandez Peña, quien lo ha

tenido vivo por algún tiempo en Ancud. Uno de ellos es ciertamente hembra, el otro ha 8Ído

quizás macho. Tenemos un tercer ejemplar recibido hace muchos años, el que me mandaron

lleno de afrecho; es de la misma edad.

Esta foca se distingue, a primera vista, de todas las anteriores, por la forma mui esbelta d<

su cuerpo i el color pardo oscuro o de café mui tostado de su pelaje, la parte ventral es de un
pardo mas claro, que en cierta luz parece tirar al gris, los labios mismos son blanquizcos. Las

orejitas están desnudas i son, negras como las uñas i las otras partes de-nudas del cuerpo. El

pelo
3
recostado, de 8 mm. de largo, i de dos clases, siendo la una notablemente

mas fina que la otra, aunque del mismo largo i distinta de la lana de los «lobos de dos pelos». Los
bigotes son negros, bastante delgados, de 41

/., cm. de largo. Las uñas de las patas posteriores

alcanzan hasta las incisiones de la membrana natatoria, cujos lóbulos están bastante alargados.

Este animal tiene cierta semejanza con la O. rufa que sigue, de la cual se distingue, sin

embargo, fácilmente por el cuerpo mucho mas esbelto, el color mucho mas oscuro, los bigotes
negros así como también por la naturaleza del pelo.

Dimensiones del cnerpo.

íll.

Lonjitud total de la punta del hocico hasta la punta de la cola . • 104
„ de la punta del hocico hasta el ojo q

Diámetro del ojo -i

Distancia entre los ojos
>

f
»'

Lonjitud del ojo hasta la oreja ¿

„ de la oreja
^

„ de la punta del hocico hasta los brazos ..." 43'

s

„ de los brazos

Ancho de la raíz de ellos
22

8
Distancia del sobaco hasta las patas posteriores 41
Lonjitud de ellas

••

••

.. la cola
21

5
„ las uñas o

„ „ los lóbulos de la membrana natatoria '

3
Circunferencia del cuello '

' on
5

•• „ cuerpo detras de los brazos 5 7

I

*
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Dimensiones del cráneo.

Lonjitud total

nini.

144

„ del borde posterior de los incisivos medianos hasta el borde anterior del

agujero occipital 131

Mayor anchura de la cabeza en los arcos zigoinaticos
(

n ii
de la caja de los sesos

Anchura del hocico en la rejion de los colmillos

90

90

33

n ii ii ii ii 11
: \b

,, „ „ „ „ „ de las segundas premolares 31

de la penúltima muelas

42

36
11

de la frente entre las fosas temporales

„ „ „ „ „ órbitas

ii 11 i* ii en las apófisis postorbitales 47

Distancia entre el borde anterior del agujero occipital i el paladar 58

n „ „ „ posterior del paladar i el de los incisivos medianos ... 58

Lonjitud de los huesos palatinos (en la línea mediana)

.i n » parietales

„ „ „ frontales

„ n ií
nasales

de la serie de las muelas superiores

„ n ii ,, ii ,i
inferiores •

„ de un ramo de la mandíbula inferior, desde La punta hasta el borde posterior

del cóndilo

34

: 16

20

37

Altura de la mandíbula inferior detras de la última muela

•• de la cabeza con la mandíbula inferior

18

80

La maxila superior tiene ya los cuatro incisivos medianos persistentes, los laterales presentan

-olo su punta; en el lado derecho sale afuera la primera muela persistente, de modo que se ven

ya los dientecitos de su base. En el mismo esta í lo de desarollo se primera muela

mientras que los lateralesde la mandíbula inferior, la que tiene ya los cuatro incisivos permaner

solo salidos a medio.

El cráneo es mui llano arriba, poco hundido antes de los huesos parietales, i la trente es

mui ancha entre las fosas temporales i las órbitas. Los huesos nasales son comparativamente

largos i anchos, mas anchos que en el cráneo de la 0. molossina? a pesar de ser esta mucho

mas grande; son también mui inclinados, así es que la punta del hocico es mas perpendicular. La

-narte del hueso maxilar, situada entre los nasales i la órbita, es tan

la O. molossina?. La sutura entre los huesos frontales i temp

ancha como en el cráneo de

distancia

de las fosas forma un ángulo prominente con la sutura fi

la otra especie. Estas diferencias, por sí solas, bastan para probar que la 0. chumáis no puede

ser un individuo joven de las especies descritas anteriormente. — La base del cráneo ofrece

«•tras diferencias. El agujero yugular tiene una forma alargada o - pófisis

gon menos elevadas, la distancia del alvéolo de la última muela a la, estremidad del hueso

maxilar es mui corta, solo de 10 mm., siendo esta distancia de 18 mni. en la O. molossina?. Como

el hocico es mas corto, el paladar es también mas corto, pero también es mas ancho, en pro-

porción que en aquella especie. La rejion alveolar está fuertemente inflada al interior en la

parte de los colmillos i de los dientes premolares. — La altura de las fosas nasales es notabl
X _ _ _ __-.-%... r <% • "•"•1

mente menor que en la bula inferior tiene su apófisis condiloidea mui

4
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corta i así la incisión entre ésta i la apófisis coronoidea resulta ser angosta. Bl dienl que en

otras' especies se nota en el oríjen del ángulo infrrio,- ha tomado un desarrollo muí grande, l v. to

por el lado es casi tan gi mismo. Los dos ramo- de la mandíbula se ju

bajo un ángulo mui abierto, de modo que una línea tirada de un cóndilo al otro formaría con

los dos ramos un triángulo equilateral; son muí robustos i mui gnu-sos, Bobre todo, en la parí.

anterior, casi el doble de la mandíbula inferior de la 0. mo1os*'ui<t?.

La lámina X representa un individuo embalsamado, la lamina XI el cráneo visto por dis-

tintos lados.

6. Otaria rufa Ph.

Lám. XI II.

La foca colocada en el Museo bajo este nombre es un macho todavía muí joven, puesto que

solo ha mudado cuatro incisivos de la mandíbula superior i doa de la inferior, los medianos de

ambas quijadas. Es mui probable que sea el joven de otra especie, quizás el de la 0. woloss'ma,

pero no puedo asegurarlo positivamente, i lo figuro i deseribo bajo el nombre de 0. rufa, no

como una especie especial sino únicamente porque no Bé que otro nombre podría darle, i un

nombre debe tener, aunque sea meramente provisorio.

El hocico es corto, casi troncado, pero esta forma cambiaría seguramente con el desarollo

de los dientes permanentes, con el cual se alargarían las quijadas. La piel es de un color her-

moso, entre pardo i rojo: garganta, pecho i vientre son un poco mas pálidos, i lo mismo los

labios i una mancha mal definida detras de las orejas. Las partes desnudas de las patas son,

como siempre, negras. El pelo está mui aplicado contra la piel, es mui lustroso, de un color rojo-

pardo mui vivo, un poco mas pálido en la raíz, i de 9 mm de largo. En las patas anteriores

es mucho mas fino i mas corto a escepcion del pelo del sobaco que tiene la misma lonjitud qut

el pelo del dorso pero que es mas flojo. El mismo pelo flojo cubre la parte posterior de las patas

posteriores en una estension mucho mayor, i solo el borde anterior tiene el pelo fino, corto, re-

costado de las patas anteriores. — Los orejas están casi enteramente desnudas i son negras. Lo>

bigotes anteriores son cortos, de un pardo claro, i los mas largos, que apenas alcanzan hasta mas

allá del borde posterior de la órbita, son de un pardo oscuro. Todos son algo aplastados.

Dimensiones.
cm.

Lonjitud de la punta del hocico hasta la estremidad de la cola .... 99
desde la punta del hocico hasta el ojo 5 5

•

•t* V -1 de la nariz hasta el ojo 4
Diámetro del ojo . <¿

Distancia entre los dos ojos 7
Lonjitud de la oreja j

„ entre la punta del hocico i el arranque de los hrazos .... 36
„ de las estremidades anteriores como 22

Ancho del brazo q
Distancia entre las estremidades anteriores i posteriores 33
Lonjitud de las posteriores o

Anchura de las mismas n

Lonjitud de la cola
2,5
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K puedo decir nada de la lonjitud de las uñas ni

posteriores, p estas partes fueron comidas por los

apéndices de ellas en las patas,

en 1876, cuando se trasladaron

los objetos del antiguo local del Museo al actual, que estaba infectado con estos ales

Diferencias que se notan entre la 0. rnía i la 0. molossina.

I
o

. La cabeza de la O. molossina es casi

k la mitad de la distancia entre los ojos i el hocico,

plana desde un punto situado encima de las orejas

inclinada desde allí: la cabeza de la

O. ruf\ combada forma del arco de un círculo. La nariz de la se

adelanta algo sobre la boca, la $ po mas corta míe esta.

2
o

. El pelaj

cuello i la garg

de la O. rufa es mucho mas el del apenas claro. El

de la 0. molossina son mas oscuros que la nuca; en la mas

pálidas; el brazo de la O. molossina es muí pálido, casi amarino, ei iel la 0. rufa apenas mas ciar

que

lar

lados amarillo. El pelo se estiende hasta la estremidad de los dedos mas

& mas menos aplicado contra la piel; de esta difer resulta que pasando la

mano sobre el dor

0. rufa mui suave.

3
o

. En la 0. í

de para adelante» pelo de la O. molossina áspero i <'l de la

de

nolossina son los bigotes mucho

amarillento claro i no de color pardo

fuertes i mas í->

Diferencias en'.* e la 0. rufa i la 0. chilensis.

Ambos animales tienen casi el mismo tamaño i la misma edad j

mudado algunos dientes mas.

lensis tiene un cuerpo mui di

mucho mas largo, sin tomar

No

ivenil; la O. chilensis ha

posible tomarlos por la misma especie, puesto que la O. chi-

mas esbelto, el mucho mas delgado

el color de la piel en esta especii

lo que parece

negro.
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ARCTOCEPHALUS FE. CUV. ARCTOPHOCA PETERS.

PALADAR CORTO, PROFUNDAMENTE ESCOTADO POSTERIORMENTE;

OREJAS LARGAS; UNA LANA FINA DEBAJO DE PELOS LARGOS.
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7. Otaria Philippü Peters.

Lám. XIV

0. Philippii Peters, MonatsbericM der Berlhier Ákademie, 1866, p. 279, artículo reproducido en los Anales de la Universidad

XXIX

Cuando estuve en 1860 Don José Tomas de Urmeneta en Isla de Juan Fernandez

obtuve tres individuos de esta foca, cazados pocas horas antes; guardé el mayor de ellos para

nuestro Museo, mandé el segundo al Museo de Berlín i el tercero, el mas pequeño, al de Halle.

El segundo es el descrito por Peters- Reproduzco la traducción de la memoria leída por él en

Academia de Ber

Dice Peters : « S esta especie o no ha sido observada hasta

sido confundida con otra. Porque es verd

figura de la parte característica, del cráneo

d que no se conoce hasta hoy una descripción o

que tensro la honra deo Es probable que

menciona Danxpier (Voyaae round the toorlcl. Londlas focas «de pelaje fino denso i corto», que

I, p. 89) pertenecen a esta especie.

«El paladar cóncavo en su parte anterior, plano en la posterior, cuyo

muelas posteriores, tiene el doble del ancho que entre los clientes caninos, las

cho, entre las

stremidades de

los nprocessus maxülares» del h palatino mué una prominencia lateral en forma de

&ancho: la raíz inferior mui ancha del del maxil tim

pánicos la muí ñ pero no prominente por debajo, el arco

gomático cenceño, la mandíbula inferior esbelta, que no muestra ángulo, con su apófisis oblon

dondeada, diriiida al interior i hacia abajo; la forma particular puntiaguda i la falta o el

clesa de tubérculos secundarios

proporcionalmente gr

las muelas, que todas

•es mui Darticulares de

o el poco

paradas por distancias

El animal es encima del cuerpo de un color neg gris, i este gris es algo ama

iillento el debajo del cuerpo es de un negro castaño; la base de la

patas tiene viso de un color de orin; los labios i el mentón son de este mismo color; las cerdas del

bigote están dispuestas en seis hileras, algunas de ellas son negras, otras blancas, otras negras con

la base blanca. Los pelos largos son de un color bermejo en su base, después negros, pero los del

lomo tienen la punta amarillenta i esta punta amarillenta es un poco mas larga en los de la cabeza

i del cogote; en la barriga la punta del pelo es enteramente negra o muí cortamente bermeja. La

lana es mui densa i bermeja. Los pelos del cogote miden 22 mm, los del dorso 18, i los de la

5
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barriga 11 a 12 mm. El pelaje mui recostado i corto de la mano alcanza -<>1<> hasta la mitad

de esta, pero no hasta la estremidad de los dedos, cuyas puntas tienen nñ - mui pequeñas. ES]

pelaje de las patas posteriores no alcanza tampoco a las ultima- falanjes de 1<>s dedos mediano*

La uña del dedo mayor esterior es pequeña, chata, troncada por el lado estenio, la del quinto

un poco mayor i troncada por el lado interno; las añas de los tres dedos mediano jtan mui
desarrolladas i son largas i cóncavas en forma de tejas: mi lonjitud es igual a la distancia de

las incisiones de la membrana del pié. Los lóbulos de esta membrana son de ign I lonjitud,

i los de los dedos medianos mucho mas angostos que los laterales, de los cuales el esterior,

que corresponde al pulgar, es el mas ancho. (Esta conformación es la misma en todas laí

especies de la Otaria. Ph.) El escroto debajo del ano está desnudo.»

Peters dá ahora las dimensiones del ejemplar que yo había enviado a Berlín, ai la. lo .le estas

pondré las del ejemplar de nuestro Museo.

Berlín Santiago

m. m.
Lonjitud total desde la punta del hocico hasta la estremidad de la cola l¿n 1,900

* de la oreja q^ q
tf 11 ™ cola

0.035 0,055
"

**

„ „ palma de la mano
,joo 0,soo

„ „ planta del pié
q,*m ?i

Distancia de las uñas medianas de la punta de los lóbulos de la membrana 0,o»o- ' '.tos ?
Lonjitud del cráneo ..... n ' nJ U,235 0,246

Esteriormente se parece esta especie por el pelaje, el color i las orejas, largas prop

,,.,-, .

S°bre t0d0a la °' dnerea
>
de la

<lue se diferencia por la lana mas amarilla,
el vientre de color de orin i (como lo muestra aun la figura de Forster, por las uñas que alcanzar
hasta las misiones de la membrana, así como también por las plantas mas pequeñas del pié.

«He dedicado esta especie a su descubridor, al doctor don R. A. Plülippi, actualmente directo!
del Museo de Santiago, ventajosamente conocido por muchos trabaj olójic

Algún tiempo mas tarde he recibido una foca de la Isla de ilasafuera, que tomo „or la
hembra, pero que presenta algunas diferencias notables. Su cabeza* es ménúB puntiaguda i ,1un color castaño oscuro i no negro, toda la parte anterior del cuello, enema, en los ladodebaj

es, en bastante estension, de un blanco amai

gris amarillento, por tener los pelos largos i nebros enya estremidad

cabeza; esta punta blanca se observa también por todo el dorso

que principia a mostrarse en el vértice de

par infp™,. **1 ™.n í L ,
L ei aorso

' Pero es ménos larga; en la

L"
el

!
Uel

° '
Gn ^ mitad anteri0r del d—

.
Ü contrario, es mui W.. de donderesulta que estas partes parecen ser mas bien de un color pardo gris.

'

A cierta' luzgris. A cierta luz se observafníí» ímn-^cfr, kí™ ,
L s í±a

' "- Pieria iuz se ooserví

DetrfrdeTa Íreia hai
1' TS™^ el d°rS0 como - 1» ™tad de la lonjitud del animal.uetids ae la oreja iiai una mancha amarilla que se ™W1p ™™ o t.™ i í i i

vecina, El mentón es de.un color cst^lTZZg^S^t^tSblandea. Tampoco teñen estos puntas blancas en el pecho'ni en el vientre ;Í picho pltgro, el vientre, al contrario, es de
los lados del

muí oscuro^as! negro. La lana es fina i roja como en el macho. Los pelos largos miden 2 cm
1 La estremidad de las patas posteriores está comida.
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i son bastante flojos. La lana es nmi fina i del mismo color rojizo eme en el macho. — Los pelos

que cubren las patas, son mucho mas cortos i mui aplicados contra la cutis, i faltan en los

•ledos mismos; su color es casi bermejo en la raíz de las aletas anteriores, por lo demás negro.

La cola es casi negra. Las tres uñas medianas de las estremidades posteriores son mui puntiagudas.

Los bigotes superiores son fuertes, anchos, aplastados, enteramente blancos, pero entre los inferiores

hai algunos que son enteramente negros; alcanzan a la lonjitud de 11 cm. En nuestro ejemplar macho

de la 0. Phüippii son, a pesar del tamaño mayor de este, mas cortos i sobre todo mas débiles

i delgados. Si este ejemplar es efectivamente la hembra, la gran diferencia de los bigotes sería

una diferencia sexual mui singular.

Habia colocado este ejemplar en el Museo con el nombre de Otaria argéntate.

Las dimensiones en los dos ejemplares son las siguientes:
macho hembra

ni. ni.

Lonjitud desde la punta del hocico hasta la extremidad de la cola 1..h> 1,21

„ desde la punta del hocico hasta el ojo 0,u 0.

Diámetro del ojo 0,04 (, -« 1

Lonjitud desde la punta del hocico hasta la oreja 0,28 0,it

„ de la oreja 0,o3s 0,<

desde la punta del hocico hasta el oríjon de las aletas interiores . 0,84 <Uo

de la aleta anterior••

^ nAnchura „ „

Lonjitud de la aleta posterior

Anchura de esta aleta . .

Lonjitud de las uñas . . .

• de la cola

Circunferencia en el medio del cuello

*• mayor del ti

Lonjitud del cráneo d de los cóndilos occipitales hasta la punta del hocico 24,6

n

Mayor anchura de loe arcos zigomáticos

de la caja de los sesos
ii ii

„ „ .. de la segunda muela

-

Anchura de la frente entre las fosas temporalea

„ „ „ „ „ órbitas . . .

de los huesos palatinos

frontales

-. .. •• •• ii •• •• ••

0,8t 0,30

0,u 0,u

<>,28

0,12 (,.12

0,02

< >.05 0,05*/

1.00 0,tí0

1,31 0,74

Descripción de los cráneos del macho i de la hembra. macho henil , ra

cm. cu

desde el borde anterior del agujero occipital hasta los diente* incisivos 23,o WK i

. . 14,i ll,o

ll,o 1».

\nchura del hocico en la rejion de los dientes caninos, tomada al esterior . 5.4 :>,9

4,i :-;,»

„ „ „ „ de la quinta muela 4,2 3,4

2,4 2,9

. 3,2 2,1

Mayor anchura de la fíente en las apófisis postorbitales 4,9 4,4

Distancia entre el borde anterior del agujero occipital hasta la punta del seno

11,9 10,2

entre estn punta i el borde posterior de los dienti incisivos medianos 1 1,5 8,<>

Lonjitud de los huesos palatinos en la sutura o línea mediana 0,t 0,8

3,, 2,eparietales

UWIMW , M „ 11.4 I0,n

,, „ ,, i?
nasales ..,,.. .. °i

—

*

de la serie de las muela- de la mandíbula superior 7,7 0,4

inferior ...... 5,8 4.:
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macho I nl>ra

m. i'in.

Lonjitud de un ramo de la mandíbula inferior desde la punta anterior hasta

el borde posterior del cóndilo 1».* l«v»

Altura de la mandíbula inferior detras, de la última mu la •».• 2,s

„ del cráneo puesto con su mandíbula interior sobre una nn . . 11,1 '•*.»

El cráneo del macho tiene ya crestas mui desarrolladas i es pues, de un individuo mas

viejo que el que yo había enviado a Berlín i que fué descrito por Petera; la hembra, al contrarío,

es todavía joven i carece de crestas. Todas las diferencias sexuales del cráneo se tvtieron al

mayor desarrollo de los músculos de la masticación en el macho que en la hembra, i son principal-

mente: I
o

. Las fosas temporales son el doble mas anchas en el macho que en la hembra; 2
o

- al

contrario, la parte de la frente, comprendida entre estas fosas, es mas ancha en la hembra que en

el macho; 3
o

. la parte interorbital de la frente es mucho mas ang<>>ta en la hembra; 4°. el arco

zigomático es algo mas débil en la hembra; 5
o

. la mandíbula inferior es notablemente mas débil;

6
o

. los huesos timpánicos o vejigas auditivas están menos infladas i timen una forma 1 istante

distinta de la que ofrecen en el macho; 7
o

. las apófisis mastoideas están mucho mas desarrolladas

i son prominentes, i también se encuentran mas distantes de los huesos timpánicos en el macho
que en la hembra; 8

o
. los «liamuli pterygoideh están dirijidos hacia adentro en la hembra, i haria

afuera en el macho.

Estas diferencias son bastante grandes, así es que por mucho tiempo había creído que podían
ser específicas, pero ahora me siento inclinado a creer que dependen del sexo i de la edad.

Comparación de la 0. Philippii con la 0. falklandica.

Como el señor Alien pretende Pínmpeds», que la 0. Phüippü es idéntica
con la 0. falklandica, voi a señalar las diferencias que se notan entre los cráneos de ambas
especies, i como el cráneo de la foca chilena que considero como la falklandica, ofrece al

pequeñas diferencias con la de las Malvinas, me valdré mas bien de las escotantes figuras que
Burmeister ha dado en la lámina X de su obra, citada ya varias veces.

El cráneo de la 0. Philippii ofrece, visto por arriba, las diferencias siguientes: I
o

. el hocico
es mas angosto; 2

o
. hai un surco en la línea mediana de los huesos frontales (visible aun en la

hembra joven); 3
o

. el hueso frontal en la 0. falMandica es, entre las fosas temporales, sensible-
mente mas estrecho posteriormente que en la 0. Plálippü. — El cráneo visto del lado no ofrece
diferencias muí notables, sin embargo, se vé que en esta última los huesos nasales son mucho
mas declives. - Muí sensibles son las diferencias si miramos la base del cráneo. Notamos
entonces: I

o
.
que los dientes incisivos de la 0. falklandica están dispuestos en arco, i los de la

Phd^ppn en linea recta trasversal; 2
o

. que los huesos palatinos son mucho mas cortos en la
0. Phdippn; 3 .

que las láminas laterales de estos huesos están mucho mas apartadas i que, por
consiguiente, la abertura posterior de la cavidad nasal es mucho mas ancha que en la 0. falklandica;
4 que las ampollas oseas, que encierran los órganos interiores del oído, son aun en el cráneo
bastante viejo de la 0. PMippii mucho mas cortas que en la otra; 5

o
. que los bordes de la cavidad

glenoidal, para la articulación con la mandíbula inferior, están en un línea trasversal recta en la
0. PhMppn i que forman arco en la 0. falklandica. - Creo que la mayor parte de los zoólog.
convendrán conmigo que estas diferencias entre ambos cráneos son suficientes para establecer do
especies distintas, i que la 0. Phúippii no puede reunirse con la 0. falklandica.
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No he hablado todavía de los dientes. Peters ha establecido entre las Otarias para la única

0. Philippii un grupo 9, que denomina Arctophoca, distinto de las otras focas de orejas largas i

de doble pelo. Dice: «muelas arriba 5— 5 [mientras las otras tienen arriba 6—6] lobuladas

tres últimas debajo de la raíz inferior de la apófisis zigomática del hueso maxilar el

: angosto i profundamente cóncavo en su parte anterior, en la posterior mas ancho i

planado, con su borde ofundamente sinuoso, angular o redondeado.» Mis dos

de simplemente

anomalía individual que el cráneo de Peters tenga solo cinco, anomalía que, como ya he hechc

notar arriba, se ha observado igualmente en la 0. jabata; el grupo de Arctophoca se debe

pues, borrar.

Debo rectificar algunos errores, en que lia incurrido Burmé'ister respecto a la O. Philippii

Páj. 61 coloca nuestra foca en el jénero ArctocepMus Fr. Cuv., Callorhinus Gray, Peters,

lo dice en esta pajina, por «las muelas destituidas por

ta sencilla, cónica, un poco curvada». Pero la

caracterizado, como el mismo Burmeister

dientecitos laterales que forman solo una pm
O. Philippii tiene dientecitos en la base de las muelas que Peters las llama tabaladas! Burmeister

no había leído con atención el trabajo de Peters que probablemente citó de memoria, porque

al contrario, habría evitado este error i habría visto igualmente, hablando del grupo o jénero

Arctophoca
,
que Peters lo lia establecido precisamente sobre la Otaria de que ahora se trata i

a la que llamó Arctophoca PhUippii. Observaré que Peters, habiendo establecido siete grupos en

las Otarias, dice al fin de su memoria: no considero los diferentes grupos, ni que se pin. leu

dividir las especies como se ha visto, como jeneros, pero creo que es útil i necesario establecer-

los en vista de las descripciones superficiales.

2
o

. Burmeister dá (p. Gl) como sinónima de la O. PhUippii , sin poner siquiera una ? a la

Otaria ursina de Gay. Hist. de Chile, Zool. I, p. 87. No ha leído seguramente con atención el

artículo que cita. Este se ocupa con la descripción del Oso marino de los mares árticos («vel<re

pilis erectis rigidis» etc.) que no conviene en nada a la foca chilena, i al fin leemos: ((Aunque

varios autores dicen que se encuentra en el estrecho de Magallanes i en diferentes

vecinas [la Isla de Juan Fernandez está mui lejos del Estrecho], creemos, sin embargo, que la

han confundido con alguna otra, pues la Phoca ursina es de los mares árticos.»

coi uar

3
o

. Páj. 63 leemos: «Ya al principio, cuando recibí la descripción de la O. PhUippii, me

había parecido probable, que una foca que habita lia antes en innumerable cantidad las costas de

la isla desierta de Juan Fernandez 1

, había quedado desconocida por los naturalistas me pareció

que debía ser mui vecina de la O falklandica. Pero el tipo mas sencillo de las muelas de la

O. Philippii, que no tienen dientecidos en el cono de la corona, me convenció luego de la

diferencia específica.» Mas ella tiene estos dientecitos! i lo dice Petera! como se ha visto arriba.

«Kecibí los American Pimiipeds de Alien i encontré, p. 210, un Arctoceplialus australis, establecido

como especie particular por Zimmermann (Geograph. Geschichte der Menschen etc., III, p. 276), a la

cual el autor reúne la 0. Philippii de mi amigo Peters. El libro de Zimmermann no existía

en Buenos Aires i tuve que encargarlo a lluropa etc. de donde Lo recibí. Encuentro' en él que la

Phoca australis, establecida sobre la Falkland Isles Seal de Pennant Hist. of Quadr., II, p. 521 se men-

ciona como viviendo en la Isla de Juan Fernandez, i que está descrita brevemente, o mas poco menos

como Peters la describe, gris con la punta de los pelos blanquizca, de ahí el nombre de 0. argéntea

1 Anson habla solamente del inmenso número de los elefantes de mar.
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para, la hembra.» Zimniermann seguramente no ha vista ni la toca de Juan Fernandez ni la ile

las Malvinas, i dificulto que haya existido una foca de la primera isla en algún Miim-h do Europa

antes de que la que mandé a Berlín. No liai duda que Ximmeniiann n<> hizo «>ir;i « >sa qu. dar

un nombre técnico latino a la foca descrita por IVnnanl bajo el nombre ingles de Falkland \s I.

Seal. La corta descripción de Ziminermann era Buficiente para inducir a liurmeister a identificar

dos especies de un jénero, en el cual la distinción de la> r-|>rcies es tan difícil! Pero 1«» uuis

raro es, que cuando mi amign escribió los renglones arriba traducidos de la p. 63 i (>4. había

olvidado que había dado ya p, ">3 la Pitara australis Ximm. i el FaUUa»Vs fslt - Seal de j'

como sinónimas de la 0. falklandica! en lo cual había hecho mui bien.

7\ Otaria argentata?

Láni.

Nuestro Museo ha recibido de la Isla de la Mocha, situada en frente de la A mucama a los

grados 38 i 22 min. de latit. sur, un «lobo* de dos pelos», que tiene las dimensiones siguientes:

m.

Lonjitud desde la punta del hocico hasta la estremidad de la cola . . 171
Circunferencia del cuello en su medio 78

„ mas grande del cuerpo 104
Distancia de la punta del hocico hasta los ojos s

Diámetro del ojo 4
Distancia de la punta del hocico hasta la oreja 17
Lonjitud de la oreja 3
Distancia de la punta del hocico hasta las aletas anteriores 79
Lonjitud de esta aleta 37

72

30

-•

sDistancia de la axila hasta las aletas posteriore

Lonjitud de las aletas posteriores .....
„ de las uñas 1 .

Distancia de las uñas a la estremidad de los lóbulos de la membrana . Os
Lonjitud de los lóbulos q 5

•

En cuanto a la forma del cuerpo hai mui poca diferencia entre esta foca i la O. Pltilippii.

pero se nota, a primera vista, que el hocico es mas corto. El color tampoco ofrece, a primera
vista, diferencia sensible. La parte superior del cuerpo es negra, la del cuello gris, así como la

.parte inferior de este; el pecho i el vientre son bastante negros, la parte peluda de las Metas es de un
negro de terciopelo; se observan en el dorso i en los lados delante de las al. tas anteriores un gran
número de manchitas bermejas lonjitudinales del largo de 2 á 3 mm. i del ancho de l

1

/., min,
que resultan por faltar en ellas las puntas de los pelos largos; si no fuesen tan regulares, uno
podría creer que son el resultado de la polilla que se había comido los pelos. Los lados del
cuerpo son grises, un poco mas oscuros que el cuello. El borde esterior e inferior de las ven-
tanas de la nariz está densamente cubierto con pelos cortos de color bermejo; toda la rejion, de
donde nacen los bigotes, está cubierta con una mezcla de pelos rojizos i negruzcos o grises. El
borde de los labios i el mentón son rojizos, pero la parte posterior de las mejillas es negra.
Las orejas están cubiertas con un pelo mui fino, mui apretado i gris, el que deja traslucir el color
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negro de la piel. Detras de la oreja hai un tira lonjitudinal blanquizca, como en la O. argentatv

de Masafuera.

El pelo largo tiene la parte inferior blanca, el medio bien negro, la punta blanquizca, i todas

las diferencias del color del pelaje de las diferentes partes del cuerpo nacen de la tamaño mas o

de este pelo es de 20 mm. en la nuca i demenos grande de la punta blanquizca; la lonjitud

18 mm. en el dorso. La lana, que es de un rojo algo pálido, tiene el largo de 8 á 9 mm.
Los bigotes son todos blancos, aplastados, del largo de (i cm., i del ancho de llL a 1 4 di m.

El individuo es macho según la carátula.

¿Que nombre hai que dar a esta foca? ¿Será una simple variedad de la O. Phüippii? E]

individuo de la Isla de la Mocha ofrece diferencias notables en la forma de la cabeza, en el color

del cuerpo i en los bigotes. Ya he dicho que el hocico es menos puntiagudo; en la O. Phüippii &.

que tiene la lonjitud de 1,90 m., la distancia de la punta del hocico al ojo es de 11 cm., en la

Phüippii? J o sea argéntala, que tiene solo 1,21 ni. de largo, es de 9 cm., en la de la Moc lia.

cuya lonjitud es de 1,71 m., mide esta distancia solo 8 cm. La lonjitud del hocico de la 0. Phüippii

no se debe atribuir, como quizás alguien podría objetarme, al embalsamado^ porque he visto

i he dibujado la cabeza de tres individuos recien cazados; ni tampoco puede ser la brevedad del

hocico proceder del embalsamado r, porque el cuero no se acorta; la diferencia no es, pues, arti-

ficial, sino natural.

En cuanto al color del pelaje hai que notar lo siguiente: Las aletas de la O. I'hilippü tf son

de un bermejo vivo, las de la Otaria de la Mocha muí negras; el cuello de e a última foca es

todo de un gris claro. El pelo largo de la primera os rojo en la base, el de la segunda blanco;

los bigotes de la O. Phüippii tf son mucho mas angostos, midiendo la mitad del ancho de los de

la Otaria de la Mocha.

Comparando la Otaria de la Mocha con la de Masafuera o sea la O. Phüippii? ?, notamos

<|iie la primera tiene el cuello mas blanquizco, el mentón blanco, no pardo rojizo, el vientre

negro, no de un amarillo que tira a rojo, las aletas bien negras, no bermejas; pero los bigotes

>on los mismos i en ambos individuos hai también la mancha blanquizca detras de la orejas.

Comparemos ahora nuestra foca con la 0. fallíand«a, tal como la describe Burmeister. La
lonjitud de ambas e- casi la misma, el individuo viejo, medido por Ihirmeister tema l,r>6 ni. de

lonjitud, nuestra foca de La Mocha 1,71 m. La falklandica es de un col

encima, i tiene el vientre

or gris de

casi enteramente amarillo, la de la Mocha,

pizarra por

es, con escepcion del cuello,

negra i su vientre mui negro. L i pelos largos de la O. falklandica tienen la lonjitud de 3 a 4 cm..

los de la 0. de la Mocha a lo mas el largo d<- 2 cm., los bigote de la primera son negros en

la base i amarillentos en la mitad terminal; los de la segunda enteramente blancos, i probable-

mente mucho mas gruesos, porque podemos -aponer que un observador como liurmeister no

habría faltado de anotar el considerable grosor i anchura de ellos, si fuesen parecidos a los de

nuestra foca de la Mocha. Kn fin el hocico es del todo diferente.

Nuestro ejemplar fué traído sin cráneo, el que, tal vez, habría podido decidir la cuestión sobre

la identidad o diferencia específica de esta foca con la 0. Phüippii.
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8. Otaria australis Ziiniu.', falklandica Dcsm.

Lám. XI i XXI.

The Falkland?8 Isles Seal Penn. (Gnu ti Zool., xa. 878). — Pkoca faOdandi 5haw. (G /. /.). — /'//. a axsiralii

Zimmerm. (Geogr. Gttckickte des HIni<eheñ, III, p. 276). 1 — Otaria falkland t h< m. Probabl *•»< /'//

porcina Molina (Saggio, p. 279), i también (Haría HauriUU Don. (Cuv., /, Jun.h., \. |>. 320). — Arrio-

eephalus uigrcscins J. R. Gray (P/-oc. Z«n/. Soc., 1850, p. 1» ><). — Jretopkoea /aUckmdt i Graj i/ •/. n/ Errt.),

Burm. (iJ^.-.phifs. déla lup. Arg., tom. III, p. 528; Desir. phgs. etc. Detu me tecüon, Manumita , |». 53,

lám. X [fig. 1 mui mala]). — Seguramente pertenece también a esta espacie la foca «le la costa del Brasil

descrita por Nehring (Arch. fiir NaturgescJt., 18871, para la cual propone el nombre de Otm fracilis.*

Esta es la especie de la que se cazan miles de individuos en el Estrecho de Magallanes.
Gobernadores de la colonia de Punta Arenas, médico- de la colonia, oficíale- de la .Marina chilena,

negociantes de Punta Arenas, hacendados de la costa, todos ellos me han prometido ejemplares
para el Museo Nacional, pero hasta ahora no he recibido ni un solo pelo. El ejemplar, que
voi a describir, lo debo al señor R Silvestre Navarro, quien lo cazo en el Archipiélago de lo

Chonos i es hembra. Lo compararé con la descripción i con las figuras del cráneo de la mono-
grafía de Burmeister. Al ver la fig. 1 de la lám. X de ella creí que mi lobo de mar» debía
ser un animal enteramente distinto, i no quise estudiar los cráneos figurados hasta que vi que
Burmeister dice en la p. G3, bajo el artículo Eumetopias californicus, que su figura es mui mala
i que suplica a los naturalistas de no tomarla en cuenta.

Burmeister dice p. 54:\<La lonjitud total del animal es de 1,56 m. El peLije es Liando, de
un color gris de pizarra con lijero viso amarillo; el dorso es un poco mas oscuro que los lados,
i el vientre desde el pecho es casi enteramente amarillo, color que pasa paulatinamente al gris
de los lados. Las mejillas, la garganta hasta el pecho son de un matiz oscuro, negruzco. °las
aletas enteramente negras. La rejion, al rededor de los ojos, encima de la nariz i de los labios es
de un gris rojizo; la parte desnuda de la nariz es negra. Los bigotes, de los que hai 12 a 14 de
cada lado, son negros en la base i amarillentos en la mitad terminal; los anteriores son los mas
cortos i miden 6— 8 cm, los posteriores mas largos 12 a 15 c m. — Mui notable es la gran
prominencia de la nariz sostenida por un cartílago que se encuentra ya en los individuos

j
i que recuerda al rostro de los cerdos, así es que no dudo que la Phoca porcina de Molina
pertenece a la especie de que me ocupo.

«Los pelos largos tiesos tienen la lonjitud de 3 a 4 cm., la lana solo la de 2 a 3 cm.; los
primeros son de un rojizo pálido en su base, negros en el medio, i de un gris blanquizco en la
punta; la lana es de un color rojo de orin o de canelo.»

Doi a continuación las dimensiones comparándolas con las dadas por Burmeister.

Museo Burmeister

cm. cm.
Lonjitud desde la punta del hocico hasta la estremidad de la cola ... 127 156
Circunferencia del cuello en la mitad de su lonjitud 47

del cuerpo, un poco detrás de las aletas anteriores ... 75

buj

Quoy

distinguido
mucha diferencia con su 0. gracilis; así es que podemos considerar a esta como idéntica con nuestro ejemplar.

encontraba
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Museo Burmeister

era. em.

Distancia desde la punta del hocico hasta el ojo 7 10 x

Diámetro del ojo 2,4

Distancia del ojo a la oreja 7 8

Lonjitud de la oreja -4,i

Distancia entre la punta del hocico i la aleta anterior 60

Lonjitud de la aleta anterior 27

Anchura de la base anterior 8,7

Distancia entre la axila i la aleta posterior 57

Lonjitud del borde anterior de la aleta posterior 22

de los lóbulos de ella 2,7

de las uñas (que no alcanzan a las incisiones de la membrana) . 2,i

de la cola • 4,5

7

'•

5?

**

51
de los bigotes

No es fácil describir el color del animal, porque varía mucho segur se le mire por delante, por

detras o por el lado, pero se puede decir que la impresión jeneral es, que la parte dorsal tiene

un gris bastante cl;iro, i que la parte ventral es aun mas clara i tirando a amarillo, el vientre

parece según se mir este último color son las aletas. I

una tira rojiza se estiende entre el ángulo de la nariz i el ojo. Las orejas son nmi peludas, de

uu color gris i no negí

gado-, negros, los ma
pa do las Otarias ehil ñas. Los bigotes son del

amarilla; estos tienen la lonjitud de (!

al ángulo posterior del ojo. — Los pelos mas largos del cuerpo

parte inferior partí' mediana es mas gruesa i negra, la punta

quizca o amarillenta, en una ostensión mayor o menor según la parte del cuerpo. La lana es

de un color rojizo. El cuerpo es mui esbelto, la cabeza algo puntiaguda, pero mucho menos

la de la O. Philippii

Las medidas del crá comparadas con Lis que dan.Nehringi Burmeister

Lonjitud del cráneo desde la punta del hocico hasta los cóndilos

occipitales

„ desde el borde anterior del agujero occipital hasta lo<

dientes incisivos medianos

Chonos 8 Nehring Burmeister

cm. cm. cm.

173? 177 140

?* 159

Mayor anchura del arco zigomático í*<5 93 88

•> „ de la caja de los sesos • c. ÍX) 87 1

Anchura del hocico en la rejion de los colmillos (afuera) . . • .
: »1 31

„ „ „ „ „ „ de la segunda muela 27,s 27

„ „ „ n „ „ de la quintil muela 30 32

„ de la frente entre las fosa- temporalee
;,
»-í

órbitas . 11 20

>1 91 V en las apófisis postorbitales 39 34,3 33

Distancia entre el borde anterior del agujero occipital i la punta

de la inci-ion del paladar ! K3

1 Esta diferencia notable entre los dos individuos coin] rsdofl nace, sin duda, de la circunstan a de faltar, en el ejemplar

embalsamado de nuestro Museo, el cartílago en la nariz.

2 Individuo medio adulto.

3 La parte postrema del occiput falta.

6
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Chonos

cía

Distancia de La incisión del paladar al borde posterior de ios diento *

incisivos medianos 4 -

Lonjitud de los huesos palatinos en la línea mediana -

**

'•

••

M

•

«

lt

**

V

"

*•

"

"

V

v

parietales 4o

frontales

nasales

de la serie de las muelas de la mandíbula superior

.. .. .. inferior
« ?i

16

„ del rumo de la mandíbula inferior, de la punta anterior

al borde posterior del cóndilo %

Altura de la mandíbula inferior detras de la última muela

11<»

20

Nrhring

en

i9

:

28,i

79

18

H.

37a

10.

Bvmeitl r

Cin.

•>lM

1)5

Comparación del cráneo de la 0. falklandica del Archipiélago de los Chonos con los figurados

uor Burmeister lám. X.

Bunneister figura el cráneo de

Las figuras son •i

3
del tamaño natural; la figura

un macho muí adulto i el de un individuo ni dio adulto.

12 representa 1"-- diento s del último i est.

Tenenio> que comparar nue>tro cráneo

con el del individuo medio adulto. Vemos las diferencias siguieut s: I
o

. Nuestro cráneo ea

mucho menos combado en la dirección longitudinal i tiene sobre, todo en la linca mediana, los

huesos parietales enteramente planos. 2
o

. Estos huesos son mucho ma> largos en la O. falk-

omitida en la esplicacion de las figuras de las láminas.

en la nuestra, i los huesos frontales ma- cortos. En la figura ó, lo-landica de Burmeister que

huesos parietales miden en la línea mediana 22.5 mm., los frontales 39 muí., en nuestro cráneo

los primeros 29 , los frontales 80 mm. Esta diferencia se debe atribuir, a lo menos en

parte, a la diferencia de la edad.

urrano
3° El arco zigomático tiene una apólisis prolongada en una

espina mui larga, lo que no sucede en la 0. falklandica según la fig. 7. 4o
. La frente es ma-

postorbitales, las órbitas i las fosas temporales son

son menos que en el cráneo del macho adulto, fig. 4,

ancha entre las estremidades de las

mas grandes en nuestro ejemplar, pero lo

por ser el nuestro de una edad intermedia entre las edades de los dos individuos figurados por

El paladar óseo es un poco mas ancho en los dos individuos de .Burmeister,Burmeister. 5

sineulai que en lai su forma es un poco distinta. (Observaré en esta ocasión, que es mui
juventud la línea de los alveolos de la mandíbula superior es mui arcuada, siendo recta en la

edad adulta.) 6
o

. Los dientecitos de Jas muelas son mucho mas grandes i están mas separados del

cono mediano en la foca de los Chonos, sobre todo en la mandíbula hii< ñor, que en las muelas del

individuo viejo i del joven figurados por Burmeister. Esta diferencia es tan notable, que el naturalista

que dá mucha importancia a estos dientecitos, podría casi sentirse inclinado a colocar la foca de

las Islas de los Chonos en otro jénero que la 0. falklandica. Las otras diferencias deben evidente-

mente atribuirse a la diferencia de edad de los tres individuos comparados.
Comparemos ahora el cráneo de nuestro ejemplar con el de la foca brasilera figurado por Nehring.

Mirando el cráneo de arriba notamos desde luego que el femenino de los Chonos se parece, por la

forma de la caja de los sesos, mas al cráneo masculino que al femenino de los brasileros, pero

que la frente es mucho mas alargada (véase las dimensiones de ambo- cráneos dadas arriba), las

apófisis postorbitales son mas prominentes, el seno formado por la órbita es mas angular, la parte

1 Es la mayor lonjitud diagonal.
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anterior del hocico desde los colmillos está mas alargada. — Si miramos la parte basal de los cráneo

nos llama la atención que falte la sesta muela del lado izquierdo en el cráneo brasilero, i que

no haya indicio alguno que jamas haya existido, circunstancia que nos hace recordar los casos en

que a veces íálta esta muela en ambos lados, como hemos visto en la 0. jabata i en la 0. Philippü,

lo que prueba, a mi juicio, que en las Otarias no se debe dar demasiada importancia a los dientes.

Los huesos palatinos tienen otra forma. En la figura de Nehring son anteriormente mas angostos

que posteriormente, su borde anterior forma con el lateral un ángulo recto, i el borde lateral

és perfectamente rectilíneo, mientras que en la foca chonótica es casi en forma de S; la parte

del hueso maxilar, que se prolonga detras de la sesta muela es mas larga en esta última que

en la figura de Nekring. Las puntas laterales de las muelas de esta última están mucho ménoe

desarrolladas que en la loca nuestra.

¿Son estas diferencias especificas? ¿constituyen simplemente una variedad? o ¿serían indi-

viduales? Yo no me atrevo a decidir estas cuestiones, pero me siento inclinado a crecí' en la

identidad.

9. Otaria brachydactyla Pli.

Láni. XIII i XXII.

Poseémo miniado los dientes, cazado en el Archi

piélago de los Chonos i obsequiado al Museo por el señor D. Silvestre Navarro; parece -er hembra.

Dimensiones.
m.

Lonjitud desde la punta del hocico hasta la estremidad de la cola . . . SK) (3 pies)

Circunferencia del cuello 34

„ del cuerpo 5;>

Distancia entre la punta del hocico i el ojo 5.:.

Diámetro del ojo 2

Distancia entre el ojo i la oreja 5,5-

Lonjitud de la oreja 3

Distancia entre la punta del hocico i la estremidad anterior 39

Lonjitud de la estremidad anterior

Anchura de su base 7,5

Distancia entre la axila i la estremidad posterior :
»

Lonjitud de la estremidad posterior lo

„ de las mías de esta l*f

„ de los lóbulos de ella 2

„ de la cola 3 escasamente.

La forma del cuerpo es muí esbelta i no ofrece diferencia mui marcada « n comparación con

la de lae especies vecina-.

Coloración. Toda la parto superior del cuerpo es de un pardo aegro; la parte; anterior de

la cabeza hasta los oj«»s es de un pardo claro, la parto inferior de la cabeza es de color castaño

que pasa a ser rojizo en la garganta, el pecho es de color < stafio, el vientre casi bermejo: las

lletas son de un pardo negruzco; las partes desmida negras como siempre. — VA pelaje del dorso

6*
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es bastante, lacio ; los pelos mayores tienen 14 mm. de largo, son mm delgados, pero ma> gruesos en

el medio, en la base, blancos en un corto trecho, por lo demias * isi negro
; 1

«1**1 vientre son

apenas mas cortos, i de un color de orín. En las tremidadea posteriores 1< dedo son peludos

hasta la raíz de las uñas. La lana es mui fina. p ro no mui tupida, cenicienta en el dor><>, i de

un color amarillento que tira a rojo en el vientre. Loa bigotes son mui rin- .s i enteramente lientos.

No cabe duda que esta foca i 3 una especie distinta: es m t <¡le\ reconocerla j>or la brevedad

de Jos lóbulos de sus patas posteriores, pero aun el cráneo se distingue 1" suficientemente «leí de

la 0. falklandica, la única especie que podría tomarse por l animal adulto.

Dimensiones del cráneo de la 0. brachydactyla.

Lonjitud total con inclusión de los cóndilos occipitales

„ desde el borde posterior de uno de los incisivos mediauos hasta el borde

anterior del agujero occipital

Mayor anchura del arco zigomático

nmi.

134

11
de la caja de los sesos

Anchura del hocico en la rejion de los colmillos

*• „ „ „ „ „ de los segundos premolares

„ „ „ de las penúltimas muelas .-* í? V)

Menor anchura de la frente entre las fosas temporales

" 35 ?7 íí 53 „ „ órbitas

Mayor anchura en las apófisis postorbitales del hueso frontal

Distancia entre el borde anterior del foramen occipital i el medio de la incisión del

paladar

117

83

23

31

34

22,*

34

64 1
/

5? de este último punto a uno de los dientes incisivos mediauos 53
2

Lonjitud de los huesos palatinos, borde interior

11 11

••

„ parietales

„ „ „ frontales

» « n » nasales (medida en la diagonal) . .

de la serie de las muelas en la mandíbula superior

" » » >? n n v) « ii ii inferior

15

35

61

15

i3

33
„• de un ramo de la mandíbula inferior hasta el borde postetioiidel cóndilo . 81,5

Altura de la mandíbula inferior detras de la última muela

ii „ cabeza con su mandíbula inferior

16

66

Comparemos ahora el cráneo de la O. brachydactyla con el de la O. falklandka nuestra.

A primera vista se vé, por supuesto, que la parte bucal es mucho mas corta en la primera por
no estar aún tan desarrollada como en el estado adulto; i siendo los músculos temporalea
todavía mas débiles, el cráneo muestra una forma casi triangular. Por la misma razón la dis-

tancia entre los dos arcos zigomáticos es algo menor que la anchura de la caja de los sesos.

Las apófisis postorbitales de los huesos frontales están poco desarrolladas. El ancho de la frente

entre las fosas temporales es mui grande, 34 mm., siendo solo de 33 mm. en el cráneo de la

O. falklandka, la que es mucho mas grande. El ancho de la frente entre las órbitas es el mismo
/, mm. en la O. brachydactyla', 22 mm. en la O. falklandka, por consiguiente la frente de la

O. brachydactyla es, en proporción, mas ancha que la de la otra. La frente es casi enteramente plana
en ambas. — Mui notable es la brevedad de los huesos nasales de la O. brachydactyla, que miden
solo lo mm. en su mayor lonjitud, mientras los de la O. falklandka tienen 26 mm. de lamo; el
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ancho es en ambas especies de 5 mm. i por consiguiente, en proporción, mayor en la primera;

la incisión posterior entre los dos huesos nasales es también mucho menos profunda que en la

0. faUdandica.

Si miramos los cráneos del lado, vemos que la línea del vértice es bastante distinta; en la

0. faUdandica las suturas de los huesos parietales, frontales i de la parte anterior de los nasales

forman una sola línea recta; en la 0. brachydactyla esta línea es bastante convexa, sobre todo en

la tercia o cuarta parte posterior de los huesos frontales, i los huesos nasales son declives desde

el principio. La sutura entre los huesos temporal i parietal dista mas del márjen de la fosa

temporal en la 0. brachydactyla que en la 0. faUdandica, i corre casi en dirección perpendicular;

en la última es oblicua.

El paladar se muestra partido en el medio, lo que es seguramente una particularidad individual.

Los cuernos posteriores de los huesos palatinos • stán fuertemente encorvados hacia afuera, lo que

no es el caso en la 0. falkJandira. Los alveolos de los dientes corren en linea recta, de modo

que la mayor anchura del paladar se encuentra entre las sestas murías; en la 0.faUdandica estas líneas

son curvas, i la mayor anchura del paladar está entre las quintas muelas. Las aberturas posteriores

de la nariz son mucho mas altas en la 0. faUdandica. — La mandíbula inferior de la 0. brachy-

dactyla difiere bastante de la otra, por tener la incisión o sino entre la apófisis coronoidea i condi-

loidea mucho mas angosta que en la O. faUdandica. El ángulo inferior es mas perpendicular

menos encorvado al interior que en la O. faUdandica, i el ángulo mental, bajo el cual se juntan

los bordes inferiores de los dos ramos de la mandíbula, es mas abierto que en esta última.

La mandíbula superior tiene solo los cuatro dientes incisivos permanentes, todos los demás

dientes son todavía los de leche; en la inferior se mudaron los incisivos, i la primera muela,

permanente ha salido casi por entero; es a penas mas chica que la de la 0.faUdandica, teniendo

el ancho de 6 mm. En la 0. brachydactyla la distancia entre el último alveolo i la punta de la

apófisis coronoidea (30 mm.) es mas corta que la lonjitud de los cinco alveolos molares (33 mm.);

en la 0. falldandh a. al contrario, la primera distancia es de 39 mm., la segunda de 37 mm. Puede

ser que esto se modifique con la edad mas avanzada, pero admitiendo otras modificación -í mas,

quedan siempre tantas i tan tamañas diferencias que no se pueden atribuir a las diferencias de edad;

así es que debemos considerar a la O. brachydactyla como a una especie distinta de nuestra 0.faUdandica.

Como es posible que esta última no sea la verdadera 0. faUdandica, descrita tan detalladamente

por Burmeister, compararé ahora el cráneo de nuestra 0. brarhydactyla con el cráneo del individuo

joven de la 0. faUdandica, figurado por Burmeister, tab. X, fig. .">, 6, 7,
2

/3
(^ tamaño natural.

Notamos que la parte posterior de la caja de los -e>os es mas ancha en la 0. brachydactyla i, por

consiguiente, la forma de la cabeza mas triangular; la sutura tiene, entre los dos hm -os fron-

tales, en la 0. brachydactyla el doble de la lonjitud que la sutura entre los huesos parietales, en

la 0. falMandica joven, la proporción es solo de 2 a 3. Mirando el cráneo del lado, vemos que

en el cráneo de la 0. brachydactyla la caja de los sesos e mas alta en su parte posterior que

en la O. faUdandica joven. El paladar es mui distinto, estando las líneas de los alveolos en esta

ya tan encorvadas como en el animal adulto, i no recta- como en la 0. brarhydactyla. Los

uhanudl pteryyoldci» están mucho mas distantea entre sí en nuestra specie, :\:'> mm., mientras que

la distancia entre la bolas auditivas es solo de 18 mm., i en el dibujo di- Burmeister la distancia

entre los primeros es de 13 mm. io en realidad 19,5 mm.), i entra la- segund » 11 mm. io en

realidad 16,6 mm.). Lo agujeros yugulares muestran una diferencia notable en la figura de Bur-

meister. son alargados, ovalados i ] traídos, mientras casi trasvé] ales en la O. brachydactyla.
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Estas diferencias son, a mi juicio, tontas que no puedo creer que la 0, hrachtjdadyl« pueda con-

siderarse como simple individuo joven de la 0. falklandlva do Burmeister, Añadiré a todo e>to

otra consideración de peso. El cráneo joven de su 0, jolttaitdka, que mide >.>1<> en su lonjitud

94 mm., tiene, según parece por la figura 12, la mayor parte de las muela- pewistenb
.

i nuestra

0. Irachydactyla con el cráneo de 134 mm. di' largo, tiene todavía la- nraebfl de leche, l'ero

no debo callar que en la «Esplieacion de la- laminas.) .se ha olvidado • iplicar la fig. 1 2.

Por si acaso alguien quisiera deeir que la 0. hachyfactyht » - sol- el estallo juvenil de la

0. PhUippü i nada mas, indicaré alguna- diferencias mui mareadas que - m-amnite no podrán

espliearse por la edad: I
o

. Los agujeros yugulare- BOU paralelos i longitudinales en la O. PhUippü

trasversales en la 0. hrachydactyla. 2°. La abertura posterior de la nariz a mui alta en la PH-

Uppü, mui baja en la bracliydactyla. 3
o

. El seno del borde po>terior de los huec - palatinos es

angosto, largo i puntiagudo en la PhUippü; corto, ancho i redondeado en la brarhydactyla, 4o
. Lo>

«hamidi pterygoidei» son enteramente distintos, elevados i casi paralelo- en la primera especie

bajos i fuertemente encorvados hacia afuera en la otra. Creo que esto bastara.

10. Otaria leucostoma Ph.

Lám. XXIII.

Poseemos una foca mui joven, al parecer hembra, puesto que no se le vé el e-croto, i la

que voi a describir bajo este nombre. Sus dimensiones son las siguientes:

01.

Lonjitud desde la punta del hocico hasta la estremidad de la cola 69

Circunferencia del cuello , 30
mas grande del tronco 40,, «*«,« &

Distancia de la nariz hasta los ojos 5
Diámetro del ojo 1,

Distancia entre el ojo i la oreja 4.

Lonjitud de la oreja 2,4

Distancia entre la punta del hocico i el oríjen de la aleta anterior 28
Lonjitud de la aleta anterior 1(5

Anchura de la misma ;

Lonjitud de la aleta posterior . .
". \\

Anchura de la misma
(5

Lonjitud de las uñas 2
„ de los lóbulos de la membrana 2

„ de la cola 2,5

Las proporciones de las diferentes partes del cuerpo son casi las mismas que en muchas
otras Otarias, sin embargo, es mui notable el gran tamaño de los ojos i la lonjitud de las uñas,

las que son bastante puntiagudas, pero quizás es de creer que si en otras especies parecen, en pro-

porción, mucho mas cortas, esto es probablemente a causa de haberse gastado en la punta. La
cabeza es mui corta, redondeada i gruesa, i como falta el cráneo, podemos suponer que su forma

verdadera sería algo distinta. Sin embargo, la distancia de la punta del hocico a los ojos, la

distancia que hai entre los ángulos anteriores de los ojos que es de 4,8 cm. i la distancia entre
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las orejas que es (medida con cinta) de 14 cm., prueban que su forma no lia sufrido mucha

alteración por el embalsamador.

Toda la parte superior del cuerpo de la O. hucostoma es bien negra, «atra», a escepcion de

la rejion de la boca que es de un blanco que tira un poco al ceniciento. Este color blanco se

estiende hasta la mitad de la distancia que hai entre la boca i el ojo, pero no alcanza a los

ángulos de la boca; el dorso de la nariz es negro como el dorso del cuerpo, pero la parte des-

nuda de ella es blanquizca. — Los labios inferiores muestran, en su parte posterior, una tira mui

blanca, de 8 mm. de ancho, que se prolonga hacia atrás un poco mas allá de los ángulos de la

boca i se pierde El mentón, entre estas taras, i la parte poster

del labio superior son de un color pardo, que en cierta luz tira a amarillo, la garganta es de un pardo

bastante oscuro, lo restante del cuello de un color entre ¡tardo i gris; el pecho cutre las aletas i

un poco mas adelante es mas oscuro, i el vientre mas claro, casi blanco en la parte posterior.

Los pelos largos del dorso miden 24 mm., son mui lustrosos, bastante tupidos, pero no tan

apretados como los pelos de loa «lobos de un pelo», son mui finos, en la base blancos: la lana

debajo de ellos es de un gris pardusco claro. Las patas están cubiertas con pelos negros lustroso

mui apretados, pero mas cortos que los del dorso, i esto basta la estremidad de los dedos, en

los que no hai lana, sin embargo, se nota todavía una lana corta en el carpo i tarso de los pi<-.

El dorso de la nariz tiene igualmente pelos negros apretados, mas i mas cortos hasta la parte

desnuda i una lana corta en su p Las orejas están cubiertas oon pelos mui unos.

mui cortos i recostadas; la cola con los mismos pelos largos del dorso. — Los bigotes son mui

finos, pardos i llegan hasta el ángulo posterior del ojo.

El tamaño es casi el mismo como el de la 0. amito de Humboldt, de la cual difiere mucho

por el color i los ojos grandes, i me parece imposible considerar a ambas como a individuos de

la misma e pecie. ;, Cuáles serán los animales adultos? La 0. leucosUma me ha sido entregada

como cazada en Masafuera. ¿Será acaso el estado joven de la O. Ph'dippü? ¿Será el joven de un

esp distinta, desconocida hasta ahora? No tengo el valor de responder a e>tas preguntas

Otaria aurita Humb.

tec

Tschudi describe esta especie Begun una nota i un dibujo de Humboldt en su Fauna peí

p. 137 del modo siguiente: 0. aurita Humb. «O. fusca, subtu- fulvescens, pilis longis denfi

capite rotundo; auriculi exterioribus lomgis, carnosis, tubulosis, conicis, acutis, erectis; labio

mperiore interiore longiore, oculo fusco, mínimo; vibri sis ciñereis elongatis circum os: pinnis

anterioribus posterioribus tertío longioribus, et latioribus, externe ai -cuatis, margine interiore

bus magis cidro morphi

ioi-ibus duabus muticis

tribus, postremis minuti simis; tingues nullae; pinnis postenori-

ati . sed trapezoideis, magis et profundáis crenulatis; crenulis

interioribus tribus unguiculatis; unguibus acutis, cinero-rascis,

arcuatis, membranas pinnas pone mar ineiu, haud margini ipso alhxis. — Margo exterior pinnarum

posteriorum et anteriomm cum tota pagina interiore calvus, glaber, einereo-ater, rugosus. Pagina

exterior in me<lio pilis brevissimis. plendentibus olivareis tecta. Canda ínter pinims posteriores

brevis, pilosa, acuta, cónica.

«Magnitudo ammali juvenis: Longitndo a rostri apios ad caudam 2,i" (68 cm.i. capitis 5,5"

(14 cm.), a naso ad aurículas :>,,8" (9,5 cm.); aúnenlas 16'" (3.r. cm); latitudo colli 4" (10 cm),
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ejusd. trunci 6,4" (16 cm.).

post. 5" (12,5 cm.); latitudo

1,8"

L o pinn anter. U" (1- latitudo 3
// ,

-
cm l-'-ugit. pinn

//
1 6,8 cm.); lonuit. ungnis 3,2" (7.:. cm.), Can i 1,7" (4,5cni.i. Vibri»ae

(4,8 cm.).» Humb., HSS., p
La descrip de Humboldt dá caracteres comunes i tod la >eci - de < H

me limitaré a traducir los que pueden s

Parda encima, amarillenta en la p

para distinguir sta especie de oti

m f< leí cuerpo; pelón largos, cabe londa

ejas ojos pardos

big cenicientos.

que no permite confundirla mu mi 0. leuco$toHta\, i ni ¡» <¡ ño

de la cola 63

Lonjitud del a

de la cabeza 14 cm
joven des punta del bocio i hasta la tivmidad

3 ancho del cuello 10 cm., del ti

distancia del hocico a la oreja !>,5cni., lonjitud de la oí ja

16 cm.; lonjitud d la aleta anterior 1 u ancho

7 cm. ; lonjitud de la aleta posterior

la cola 4,5 cm., de los bigotes 4,8 cm.

12,5 cm., su ancho 6,8 cm.; lonjitud de las uñas 0,7.". cm de

Humboldt halló esta foca la Isla de S Lor de Bahía del C l'-chud

en el lugar citado, que él ha creído por mucho tiempo que era idéntica con la 0. UUoae o con

por Molina: pero estudiando mejor la descripciónuna de las especies tan mal descritas

bosquejo o dibujo hecho por Humboldt en 1802 en el Cali

lárselo, se ha convencido que es distinta de su 0. UUoae. Lo prueban

el

\o i quiei t

mucho mas largcíones, como las orejas

la 0. aurita pertenece a los lobos de

de una lana debajo del pelo «lar

0. Pküijppü, la que, entre las Otari;

7

Estas mismas

pesar del sileí

tuvo la bondad de rega-

Euato el color, las propor-

ejas larga- prueban también que

de Humboldt sobre existencia

acaso puede ijeturar que es el estado joven de

según sabemos hasta ahor

de doble pelo, es la especie que mas se adelanta al Xorte
pero el color del pelaje es di



SUPLEMENTO.

He recibido hace pocos días una carta del señor D. Pablo Matschie, Conservador del Museo

ico de Berlín, en contestación a varias preguntas relativas a las foca- chilenas conservadas

en ese Glaseo. Dice ;i<í

:

«Contestando a sus preguntas le comunico ahora, ya que los objetos son accesibles

causa de la mudanza del Museo a su nuevo local estuvieron encajonados por mucho tiempo], lo

que pude averiguar.

«Los dos cráneos de la Otaria chüensis, mencionados por J. Müller, convienen mui bien con

los de sn 0. chonotica [así había denominado provisoriamente nuestros ejemplares de la O. dii-

lensis]; el uno tiene solo los dientes de leche, el otro tiene ya los dientes permanentes menos

los colmillos que están para salir. El primero tiene también las mismas dimensiones que el

-uyo [de la 0. chonoüca] en cuanto bu estado algo defectuoso permite el medirlas. El cuito men-

cionado por el prof. J. Müller no se encuentra ya en el Museo, pero hai dos otarlas embalsa-

madas con la designación: Museo de Neuchatel ». El cráneo de una d( k otas lleva el letrero:

0. australis Q. (i. chilenm MülL i posteriormente 0. U/I<>«e Tschudi * (tipo). Este ejemplar es

de un pardo- >t ¿v/ro, tiene las orejas del largo de !.*> muí., i es designado por Peters, „Monatsbeiieh1

1866, p. 270" como Otaria Ulloae. [La O. Ulloae de Tschudi no es de un color pardo-negro.] Kl

por Peters en <•! mismo lugar, según el simple enero
|
no embalsa-

mado todavía |, es encima de un

de 1.') muí., i podría ser mui bien una 0. Ulloae joven; el cráneo correspondiente está todavía

encajonado i no puedo verlo.

segundo ejemplar descrito

color pardo -amarillen t (
)

, tiene igualmente las orejas del largo

«Por consiguiente, puedo decir solo lo muiente: No existe en el Museo una Otaria chüensis

Müller, no tienen eltípica embalsamada; los cueros del Museo de Neuchatel, mencionados por

mismo color, siendo el uno de UU pardo-negro i el otro de un pardo-gri-. Las oreja- de ambas

tienen la lonjitud de I
.">—16 muí. Solo de uno de estos animales, del de color pardo oscuro,

existe un cráneo bastante completo que conviene perfectamente con los cráneos orijinalefl de la

0. chilenm de Müller i de la 0. chonoüca de usted. El individuo pardo oscuro llevaba primero en

el letrero «patria: Chile», lo que ha sido correjido posteriormente por «Perú»: en el otro, el de

color pardo-amarillo . se lee «Tschudi. Perú». El individuo embalsamado de color ¡tardo

negruzco mide desde la punta del hocico ha ka la estremidad do \,\ cola 08 cm.

«II. Ohi i Philippii Peters. La figura del cráneo e mui exacta. No puede haber existido

una sesta muela, puesto que do hai traza de un sesto alvéolo ni lugar para él. Interesante

es la disposición de las muelas. Las muelas superiores X o
. 1 i 2 están dirijidas hacia afuera.

N°. '> es perpendicular, i Xo
. 4 i

."> están dirijidas hacia al interior.»

Reciba el Señor Matschie mis íntimas gracias por sus importantes comunicaciones

Santiv . .Junio 14 de 1 SíM).

Dr. R. A. Philippi.



SUPLEMENTO SEGUNDO.

Todos mis empeños para conseguir focas del Estrecho de Magallanes han resultado infructuo.
sos, sin embargo, he obtenido últimamente del señor D. Federico Oelckers, de Puerto Montt, siete

cueros de estos animales, cazados en los mares de Chiloé, pero desgraciadamente sin los cráneos
correspondientes, a pesar de que este caballero había encargado encarecidamente a los «caza-
dores de lobos» de recojerlos con mucho cuidado. Tres de estos animales están ya embalsa-
mados, pero debo reservarme su descripción para mas tarde, motivo a no retardar mas la salida
de esta obra, i por esto me limito a indicarlos brevemente. Son

I
o

. Un «lobo de un pelo» de color oscuro, casi negro i del largo de 2 m. El doctor
Lataste cree que es la Otaria ültoae.

2°. Otro «lobo de un pelo» de un gris claro que tira a amarillo, con las mejillas casi

1 llancas, del largo de 1,61 m. '

3
o

.
I ii «lobo de dos pelos, color gris oscuro i de 2,6 m. de largo, que me parece el

macho adulto de la 0. falkl(indica.

El señor Oelckers espera poder conseguir en el curso del verano actual, algunos otros
1 # 7 n

«.Himplares con sus cráneos.

Santiago, Marzo 31 de 1891.

Dr. R. A. Philippi.
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ahora mui sabido que el célebre animal fabuloso, descrito por Molina como era caballo

de pezuñas partidas i denominado por él por este motivo: Equus bisulcus, el Huemul, Güemul,

Guamtd o Huamul, no es otra cosa que una especie del gran jénero de Cervu.% i que no tiene ¡di-

solutamente nada de caballo. El señor Gay ha figurado en la Hist. física i política de (!/'//>

Zool. I, tab. 10 i 11, un individuo mui joven que se conserva embalsamado en el Museo, i leemos

p. 161 otra descripción de su cráneo que no existe mas en el Museo. Kl señor (¡erv.iis, cola-

borador del Sr. Gay, apoyándose en este cráneo, ha creído que el güemul debía ser una especii

distinta del taruga o taruch del Perú, Cervits antióensis d'Orb., i de la misma opinión era también

mi finado amigo don Juan Diego de Tschudi, cuando me visitó, creo en 18ó9, i vio en el Musco un&w ~v^ ^^,x. ^—b
güemul macho embalsamado. Yo no puedo participar de la opinión de estos di .-'

listas. Es verdad que no p piar del ciervo peruano para poderlo comparar

con nuestro güemul, pero las descripciones que los señores D'Orbigny i (>ervais, así como también

Tschudi, han dado de este animal i sus figuras son bastantes para justificar mi opinión, pues

convienen exactamente al güemul chileno

Haré notar desde luego que nuestro Museo posee figurado por (

macho adulto que vio Tschudi i que proviene de la hacienda de Cauquem s, otro ejemplar cazado por

comandante D. Enrique Simpson a orillas del Eio Aisen, un cráneo de un macho adulto, al que fali i

desgraciadamente los huesos maxilares, i cuatro pares de

con las astas nuevas, cubiertas todavía de la piel bastante entre sí, como s<-

verá, aunque guarden siempre el tipo específico, que es la bifurcación. Traduciré ahora la d í-

cripcion del Cervus antisensis de D'Orbigny i Gervais (Voyage dans VAmengüe méridionnle par Akidc

D'Orbigny, tom. IV, 2
me

partie, Mammiféres, p. 28 1

), indicando en su lugar las pequeña* diferencias

que presentan nuestros individuos, así como las que ofrece la descripción de Tschudi. D'Orbigny

dice: «Este ciervo es poco mas o menos del tamaño del Axis, pero su cuerpo es mas pesado i

recuerda mas bien al ciervo porcino o al ciervo mejicano. El hocico está pelado, hai delante de loa

ojos, fosas lacrimales de mediana lonjitud; todos los pelos del pelaje son bastante largos, duros,

algo quebradizos i mas o menos contorneados en espiral u ondeado-, morenos, jaspeados de

un amarillo -pajizo. [El güemul tiene, según Gay, p. 160 «el pelaje de bruno-flavo, jaspeado

de flavo mas o menos clorado.] Cada pelo es de un color pardo, bastante claro en su parte oculta

[o basal] después mas liso i de un matiz mas intenso hacia la punta; cada uno tiene en mi punta

un anillo de color amarillo -pajizo en la estension de dos a tres líneas, pero la porción terminal

vuelve a ser parda. [Gay dice: cada pelo es de un bruno ahumado en su mayor lonjitud.

i muestra junto a la punta un anillo mas vivo del mismo color, i después otro de amarillo-paja

1 No puedo cotejar la primera descripción dada del animal en los Kour. ám. du Mus. <h París, tom. III, p. 01-

1*
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o amar dorado que ocupa cerca de dos líneas de lonjitud, i el cual es seguido deo«^u ue una
pequeña porción negra colocada justamente en la punta del pelo, pero en una estension cm

escede algo la de la porción amarilla.» Se vé, que es la misma cosa.] Sigue d'Orbignv: «L

orejas

cabeza, el cuello, el tronco i la parte esterna de los miembros presentan el mismo matiz jaspeado

El hocico está rodeado de blanquizco.» [Gay dice: «pero la parte del labio mas próxima al hocico

es negruzca, lo cual no sucede en el C. antisensis.» En nuestro ejemplar del Rio Aisen, el labio

superior es mui negro, siendo anteriormente este color negro tan ancho como el hocico i hacién-

dose paulatinamente mas bajo hasta el ángulo de la boca; hai encima de cada lado una mancha
redonda mui blanca. Esta mancha blanca falta enteramente en el individuo grande de Cauquenes
i en cuanto al individuo pequeño, no veo un contraste tan grande entre la parte «negruzca)) del

labio i lo «blanquizco» que rodea al hocico, como aparece en la descripción de Gay. Las
están jaspeadas en su esterior como el cuerpo mismo i tienen pelos blanquizcos en su cara i

No hai ninguna traza de eAe color cerca del ojo [el ejemplar de Cauquenes tiene un anillo

blanco mui marcado al rededor del ojo, i lo mismo el otro del Rio Aisen, como el de Gay]
pero volvemos a encontrar este color (blanco) mas o menos mezclado de amarillento o ele gris

debajo del mentón, en lo alto del cuello, en los sobacos, las ingles, la cara interna de las patas,

la rejion anal, en la parte inferior de la cola, en los talones i sobre los tarsos [«canons»] en su
lado posterior. La parte dorsal de la cola es del color del cuerpo. Los pelos de la rejion

vecina al ano son mas largos que los otros, i es probable que la piel tiene, como en el venado
de Europa i algunas otras especies, la facultad de enderezarlos.» Gay dice que los cañones son
de un color fulijinoso; en nuestros ejemplares no hai nada de blanco en los tarsos, son mas

lo dice Gay; de un blanco mui pronunciado es solo la parte interior de
f _„_

los muslos

como

veremos.

Si i

ay dice que en su Cervus chilensis «el pecho i el vientre son mas brunos que el resto del

particularidad que dOrbigny no ha notado en el C. antisensis, pero sí, Tschudi, como lo

compara la descripción que Tschudi dá del Cervus antisensis, que él llama errónea-
mente «ufisir^is, encuentra mas diferencia entre esta i la de D'Orbigny, que del

• t

i<

lianees i la del Cervus chilensis. Leemos en la p. 241 de los «Untersiiclwngen iiber di

«»: El borde de los labios es blanco. En la línea mediana de la frente corre una faj.

le un par. o oscuro que se divide hacia los cuernos en dos brazos diverjentes. [Este faja e

»»» «'««V.-.I» en la figura de D'Orbigny, i es singular que este autor no dice de ella absoluta
n.ente n,,la. En a hgura de Tschudi, que muestra la cabeza vista por el lado, no se pudo dibuja.

p l! ^'"Vn í

m
T"10 en 6l gUemul de Cienes, es poco visible en el del Rio AiseB

u ,., rceptable en el md.víduo joven]. Debajo de esta fr¿ corre otra de color blanquizco

visible, omitido

muí» nnnn ,1^1 '1 J J coltl ^J 41 COliO Olía, Ue COlOr gil» uiaw-^^^j

Z£L™£*!2j¡3Z f?r
de ,a cavidad iacrimai { rodea ai * m fi~ de c>rc"h

claramente el circulo blanqmzco, que en el güemul rodea a los ojos, un carácter mui

Hm XVIII , ;

„ ™ '
es

^
rl|)clon uada Por «ay, omitido igualmente en la lámina dada por Tschudi,

I «I! mee,;
7° T T dada P°r D

'

0rbi^-]- Tschudi dice que en el lado interior del terso

£Síí£!ttr¿£££!+' no m— esta— '

'

í0

i en ámi:"n,?h7"'Í:r M « *~ ™ ^ *¿« * D'Orbigny.
i

deM
'««tanta mu oscuros 2 T y T - de MeStr0S macllos del Suem"'' 1ue

SOn **?osemos que el mdnuluo joven observado i figurado por Gay. La figura de
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D'Orbigny es de un bayo bastante claro, la de Tschudi de un color gris de ratoncito Dar
ahora las medidas dadas por D'Orbigny i por Tschudi , reduciendo las del último al sistema

las comparemos con las de lo

Cenus antisensis <. chilensis

Taruga Güemul

D'Orbigny Tschudi de Aiwa

Lonjitud del cuerpo entero 1 ?200 l,, _]., i iC6

„ del tronco

del cuello
0,51 ( » ;

0,-'.. 0,27

„ de la cabeza desde la punta del hocico hasta las astas — o,, 8 o,},

de la oreja 0,, 2 .-, ,i.u (¿o

0,100 — 0,u

0,ii 0,01—n

0,045 0,05

„ de la cola . .

Distancia entre las orejas

entre las astas

Altura de las estremidades hasta el dorso 0,7oo Os* 0*o

El güemul de la hacienda de Cauquenes tiene las mismas dimensiones <iu< e] de raumiene*
Se vé que nuestros güemules son un poco mas grandes que las líinm i del Peni; al

diferencias en las medidas del detalle, resultan probablemente de h dificultad rjue presenta la

mensura de partes que no tienen límites mni fijados. En resumen, no encuentro ni en «! tamaño
ini en las descripciones del esterior, caracteres suficientes para distinguir como espeeme al Cc> us

chilensis del Cervus antisensis. Ko los hai tampoco en las asías, ¿los habrá acaso . n el cráneo

Me parece que no. El señor (Jay (o probablemente mas bien el señor Gerráis) lia tenido única-

mente el cráneo de un güemul joven, que tenía solo cuatro pares de dientes molares en lu ¡ir

de los seis que tiene el animal adulto, tres de mamón i uno de adulto, los otros d<»s pares

estaban todavía dentro de las alveolas, i aunque esto señale algunas pequeñas diferencia- en

comparación con el cráneo adulto del Cervus antisensis, no es posible, a mi juicio, considerarla .*•

como suficientes para establecer una nueva especie. En efecto, tratándose del eran» » de un

animal no adulto todavía, ¿qué significa que los incisivos son algo mas pequeños i el espacio

interorbital mas ancho?

D'Orbigny no dá ningún detalle sobre el modo de vivir de la tantya. »• contenta con decir

«Este ciervo se encuentra en las rejiones mas elevadas de la cordillera orieni 1 de Bolivia. es

sobre todo común en los alrededores de La Paz, de Cochabamba i de (Jhuquisaca, pero desciende

rara vez mas abajo del nivel de 3500 m. [La Paz se halla a 3705, Oochabaml i a solo 2575 m.

sobre el nivel de mar], hab perpetuas. Su ajilidad es mtu

IMucho mas detallada es la descripción de Tschudi. Dice: La taru a e> propiamente un ftnim;

de las rocas. Vive en neemeñas tropas, en los declives rocallosos de la altiplanicie, i duerme de

dia en el desmonte de las rocas o entre peñascos. La hemos sorprendido varias veces me<

-c;c

O la- llanura

'lia en cuevas. En la tarde avanzada i en la madrugada, antes de la salida del sol, a

yerbas i musgos [ningún cuadrúpedo come musgos]; pan beber busca h valí.

Cuando es perseguida huye con gran lijereza, pero uno que anda a caballo puede can .ría faed-

«nente, a no ser que se retire a los peñascos repechados, pus entonces es casi imposible -u

persecución. Cada tropa está capitaneada por un macho viejo, que se distingue, por lo común.

Por un color mas claro i un tamaño mayor. Hemos traído un cuero de un mach tal. (pie
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se parece muchísimo por su color al del Felis concolor o león de América. Los diferentes

matices resultan principalmente del mucho roce contra los peñascos i de lo lacil que se quiebran

los pelos; según queden de estos los anillos claros u oscuros, es también el pelaje mas claro o

mas oscuro. Las astas se remudan cada año, i las nuevas quedan por algún tiempo cubiertas de

la piel como en las especies europeas.»

Gay ha tenido noticias mui imperfectas del güemul. Dice: «Los güemules son mui raros en

Chile y no frecuentan mas que los altos vericuetos de las cordilleras, desde la provincia de

Colchagua hasta la de Concepción, escapando con una rapidez, solamente comparable a la del vuelo

a las persecuciones de los cazadores o de cualquier otro enemigo. Solo los vaqueros tienen

<*casion de verlos mui raramente i a gran distancia los machos tienen, según se dice dos

cuernos pequeños i bifurcados.» El güemul se encuentra en Chile desde el Rio Cachapual hasta

el Kst recho de Magallanes, habitando en la parte poblada de la República las altas cordilleras pero

deseen» I iendo hasta el mar en la costa de la Patagonia occidental. El individuo joven único

e piar de su especie que (i de los machos embalsamados de nuestro Museo
provienen de la hacienda de Cauquenes, en la cual ya no existen mas, i parece que han sido

siempre raros (faltando quizas enteramente), hasta la provincia de Xuble, en la cual se ven con

dguna frecuencia, de modo que existe en ella un Cerro de los Güemules i una Hacienda de los

Güemules. Varias veces los güemules pastean allí junto con los animales vacunos i bajan con

hasta entrar en los corrales, cuando se arrean en otoño de la las

de las llanuras bajas. Pero son mui frecuentes en la Patagonia occidental i en el Estrecho de

Magallanes, donde los vio Wallis 1 de distancia, como lo ha reconocido Molina. La descripción de

aquel viajero ha dado a Molina los rasgos principales de su descripción del Equus bisulcus, todo
lo demás es pura fantasía.

Los cuernos del Cernís anüsensis son mui particulares, siendo simplemente ahorquillados. Los
pitones principales se dirijen hacia atrás, siendo encorvados al mismo tiempo hacia afuera, i sus

estremidades son poco diverjentes. Un poco mas arriba de la base nace el segundo pitón, el

que se dirije hacia arriba i también un poco hacia adelante; su tamaño varía, pues algunas vece*
cusí del grandor del pitón principal i otras mucho mas corto; al ángulo que forma con el

Pitón principal es poco abierto. La parte basal indivisa de las astas es mui gruesa, está com-
primida

.
muestra elevados listones longitudinales mui fuertes, mas o menos tuberculosos, que

^e continúan aun sobre los ramos, pero dejando comunmente la punta de éstos lisa i cilindrica,
en una lonjitud mas o menos grande. En el ángulo de la división hai una línea o cresta elevada.
que se prolonga mas o menos sobre el pitón principal, i muestra a veces tubérculos mui grandes,
ai borde circular de la base de las astas está fuertemente desarrollado, i muestra siempre
tubérculos grueso- mui prominentes.

Tal es en jeneral, la conformación de las astas, pero las variaciones individuales son mui
grande a lo menos en el Cercas anüsensis chileno, i es mui singular que en los cinco pares de
as astas osificada

s
que conserva nuestro Museo, dos tienen una de las astas diversamente «mi-

neada,
,

eso de tal manera que un naturalista que encontrase uno de estos cuernos suelto, no

distinta Ti w m0ment
° ^ deClal 'ar

'
qUe él debe V^emv de una especie de ciervo mui

aistmte al del Lervus «ntisensts. Conviene pues describir estas astas por separado.

' HRwkesworth. Voy., %. 102, p, 38.
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Xo conozco de las astas de la taruga, del Ceruus antisensis del Per
al de D'Orbigny, la que he copiado. Este

mas que la ti

la lonjitud del pitón posterior es de 17 cm, la del anterior de 14 cm. Véase h fi
lámina. (Tsclmdi figura un individuo cuyas astas bu han llenado aún a

üce (jue

1 de mi
d >arrollarse

todavía cubiertas por la piel.) El ramo mayor es una pequenez mas corto que en el inin, ,1
balsamado de Cauquenes de nuestro Museo, el menor algo mas corto- véase la fi» I ¡

párese con la fig. 5, que es la de una asta del güemul de Cauquenes
La del güemul del Rio Aisen, fig: 4, tiene el ramo principal mas largo, pues mide 34 mi

CiltM'hO.

mucho mas corto, midiendo solo algo mas de 7 cm.; es también notable por
la gran elevación de los tubérculos en los listones de la parte anterior de la base del

El cuerno del güemul de Magallanes, véase fig. 3, tiene igualmente sus dos pitones muTuW
guales; el posterior tiene 17 cm. de lonjitud, como en el individuo de la taruga li „rado per
DOrbigny, pero el anterior solo 7% cm. En este individuo los tubérculos de lo listones - tu,
menos desarrollados, pero los listones se prolongan hasta mucho mas arriba, i sobtv to.l, V,
.•resta que se nota en el ángulo de la división del cuerno.

singular que los ejemplares que tenemos de las partes mas australes tengan el pitón
anterior corto, pero se necesitaría mas material para poder decir que esto ,-s la regla jeneral
i que los güemules de Patagonia i Magallanes constituyen una variedad constante.

E

El cuerno de un güemul de la provincia de Nuble, figurado bajo el número 2
fuerte, tiene sus listones, crestas i tubéi

grile

muí presenta en el cuerno del
jado derecho un tercer pitón, dirijido hacia afuera i encorvado hacia arriba. Este mulé, en
linea recta, 4% cm., el ramo de donde arranca, 11% cm., i el pitón posterior 1<> «„,.; (.J gll ,. ( , r
de la base es algo mas de 4 cm. en el sentido de adelante para ¡.tras, i de 3% cm. en el sentido
trasversal; mui ancha es la base del cuerno derecho al oríjen del tercer pitón.

Ll par de astas, figurado bajo el número G, proviene igualmente de nu güemul de la cor-
dillera de Chillan, es el mas pequeño de los que poseemos, i mas anómalo aun «pi. el anterior,
siendo el cuerno derecho normal i estando el izquierdo compuesto de cuatro pitón . Loa pitones nor-
males son iguales en ambos cuernos, el posterior mide 14 cm. de largo, el del lado derecho -

s delgado que el del otro lado, i su punta parece haber sido quebrada, cuando el cuerno
estaba todavía cartilajinoso. El ramo anterior mide en ambos cuernos efl i 11 cm.. el del cuerno
izquierdo produce desde la base misma de éste un pitón del largo de casi 4 cm.: el ramo
l > enor o principal tiene su pitón accesorio un poquito mas arriba de la mirad: estr pitón

e solo 2/,cm. Los dos pitones supernumerarios son horizontales i se dirijen un poco hacia
eia. Los listones están mui desarrollados, pero solo los del lado interno d 1 ramo anterior
a parte derecha muestran tubérculos, i éstos mui prominente .

lodas las figuras de la lámina, por supuesto con escepcion de la de la cabeza copiada < 1« la

ra de D'Orbigny, son la tercera parte del tamaño natural.

santiago, Junio 24 de 1890
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LAS RAYAS, CALLORRHYNCHÜS I ÓRTHÁGORISCÜS
CHILENOS.

m la Zoolojía chilena, que hace parte de la Historia tísica i política de Chile por Claudio

Gay, tom. II, p. 366, se describen solo dos especie- que pertenecen a este grupo: Raja rhtfená

(¡ay i Torpedo chilensis Gay. Nuestro Museo posee ahora seis otras que me parecen nuevas,

nunque muí probablemente existen todavía nías.

i

RAJA L. (en sentido restringuido).

Los naturalistas modernos han divido el antiguo jénero de líaja Linnée en varios otros,

actualmente se comprenden bajo este nombre, según Günther, solo las especies que tienen lo-

caractéres siguientes:

Cola desprovista de aguijón i mui distinta del cuerpo, que tiene la forma de un disco, mas o

menos romboideo, i que es casi siempre áspera o está armada con aguijones; hai dos aleta-

dorsales, que son pequeñas i están situadas en la cola; la caudal es mui pequeña i falta a veces;

cada una de las ventrales está profundamente dividida en dos. Las válvulas nasales están separa-

das una de otra; los dientes, obtusos o puntiagudos, son diversos en anillos sexos; las aleta

pectorales no se adelantan mas allá de la punta del hocico; las espinas o asperezas de la piel

-en diferentes en ambos sexos.

1. Raja chilensis Gay.

N he podid me
hizo hace mas de treinta años, l'i

3ste pez, pero <

de esta especie

que el

G (

queleto de la Ray

cribe, p. 367 de 1í o

que

lira

citada, del modo
H

guíente

bastante largo i puntiagudo; dos o tres hil de aguijones en el gul de

pectorales de los machos, i una sola en la cola; estas aletas son angula i Col en

nuestro dibuj es moreno uniforme, mas hacia el doi Lonjitud

de una vara (como 9o
liamos podido dar ma

Este pez bastante común in enil» •-

que esta corta ípci acáda de dibujo.

Esta descripción, a pesar de ser mui incompleta, es, sin mbargo, suficiente pai

'|ue las cuatro especies que siguen son bastante di

El preparador del Museo, el señor don Federico Albert, estuvo mas de cuatro sem

Quinteros, al Norte de Valparaíso,

lugar no cojieron ni un solo ejempl

con el objeto de r peces, pero los pescadores

de Haya en todo tiempo.

i
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2. Raja scobina Ph.

Tal). I, %• 1.

El disco es casi orbicular, pero la punta del hocico forma un ángulo distinto, aunque mui

obtuso ; hai dos hileras de aguijones en el dorso, tres en la cola
;
por lo común, se notan también

dos al lado interno de los ojos; hai pequeñas espiritas en la circunferencia del disco i en la

cola, i asperezas menores en lo demás del cuerpo.

I i0 s caracteres indicados son suficientes para distinguir esta especie de las vecinas.

Las dimensiones de nuestro ejemplar son las siguientes

Cm

.

}J V 1? " " "

Lonjitud desde la punta del hocico hasta la estremidad de la cola . . 27,1

„ „ .. •• „ „ el oríjen de la cola .... 17

„ el término de una aleta pectoral 13,7

Anchura del disco 1'r'

Distancia entre las estremidades de las aletas pectorales 5,9

Lonjitud de la raíz de las aletas ventrales 4,7

Ancho de la cola en su arranque l?e

Lonjitud de los estiletes del macho 2,4

Distancia desde la punta del hocico hasta los ojos 3,r.

„ entre los ojos 2,6

„ desde la punta del hocico hasta el centro de la mandíbula inferior 3,5

• el ano 12,s

El disco sería un círculo perfecto, si la punta del hocico no formase un ángulo marcado.

Las aletas ventrales están situadas enteramente detras del ano, so)t algo redondas i no están dividadas en

dos lóbulos. Loa estiletes del macho , se muestran entre las aletas pectorales i ventrales, i n<>

tienen traza del canal lonjitudinal tan manifiesto en otras especies; en el ejemplar conservado en

alcohol, que tengo a la vista, estaban dirijidos hacia abajo i no lateralmente. Se notan en el

dorso, aguijones mayores dispuestos en dos hileras, que principian a alguna distancia de la cabeza:

hai dos en la línea mediana, al principio de estas hileras, i algunos al lado interior de las pro-

tuberancias oftálmicas, que parecen ser irregulares, puesto que no son ni el mismo número ni de

igual tamaño en ambos lados. Las espinas caudales forman tres hileras, siendo las laterales una

continuación de las hileras del dorso. Hai aguijones mucho mas pequeños en la periferia dorsal

del disco i, sobre todo, en la cola, i pequeños granulos cubren casi toda la superficie del dorso.

El animal es de un color gris, salpicado con manchas blanquizcas, de las que una de ellas,

de forma triangular, que se encuentra en el hocico, es la mas notable; la parte ventral es blanca.

EI1 color desaparecí' completamente, cuando el animal está conservado, por algunos años, en el licor.

glab

3. Raja lima Poep.

Tab. I, fig. 3.

K. dentibus obtusis. asperis; cauda compresso-triquetra, supra simplici spinarum serie tecta:

dorsali, regione frontali et margine corporis anteriore scaberrimis, reliquis partibus pituitoso-

Corpus obtuse rhomboideum; latit. centim. 15, longit. [disci] centim. 11, c'audae centim. $

Color supra herpaticus, >ubtus pallidior: margo posterior [pinnae pectoralis?] striatus.

caudales [dorsales] 2, ellipticae; spinae albae, fortes, 10—12. — Chilenibus audit «T
Raja luna Poep.. Reise, I, p. 148.

1 'inn
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Esta Kaya no es común solamente cerca de Concón, donde la observó Poeppig, sino también

cerca de Algarrobo i en otras parte- de la costa. Parece que no llega a gran tamaño; el

ejemplar, que tengo a la vista, tiene las siguientes dimensiones:

Lonjitucl total del pez

Dimensiones.

40

„ desde la punta del hocico hasta la terminación de las aletas pectorales . 21

„ ., „ „ „ >i „ » estremidad de las aletas ventrales . . 25

estas hasta la estremidad de la cola .'

11 11

?i a la punta del hocico hasta los ojos

Distancia entre los ojos

Anchura del disco

Distancia entre las estremidades de las aletas pectorales

Anchura de la cola en su raíz 3,2

Lonjitucl de los estiletes del macho (en cuanto son visibles desde el dorso) . . . ;V

15,

28,

6,

„ de las raíces de las aletas dorsales unidas . .
7 7

Distancia del hocico a la Loca

Lonjitud de la boca

Distancia de los respiraderos (entre sus bordes esteriores) »

El disco es casi circular, un poco mas ancho que largo; el hocico forma un ángulo di-tinto,

pero obtuso. La distancia entre los ojos, es un poco mas grande que la (pie se mide entre la

punta del hocico i la boca; la distancia entre los borde- esteriores de los respiraderos es algo

menor que la distancia de éstos al hocico. Los dientes son muí pequeños; habrá unos 60 en

cada hilera; los de la mandíbula superior tienen una pumita de la que carecen los de la inferior,

El cuerpo, en su mayor parte, es liso; los tubérculos, al lado interior del ojo, no tienen espinal

gruesas, pero están cubiertos con asperezas, así como también un corto < -pació detras de ellos

i otro entre los ojos i la punta del hocico. Iguales asperezas cubren la parte anterior del

borde de las aletas pectorales en la anchura de cerca de un centímetro; una banda longitudinal

de asperezas del doble ancho principia a 3 centímetros de distancia detras de los ojos i continúa

sobre la cola. Esta lleva en su línea mediana una serie de unos 10 a 12 aguijones con base

ovalada i dirijidos hacia atrás. Las aletas ventrales tienen tmafmna arrímala, siendo que bu lóbulo

anterior es el mas ancho i su borde esterior, cóncavo, tiene unos doce ray s; el lóbulo posterior

es mucho mas pequeño i muestra solo unos cuatro rayos. Los estiletes del macho son delgados

i tienen, en su márjen esterior, un canal como es regla general.

El color del pez es, en vida, negruzco por encima, sin manchas, pero un poco ,„a> pálido

en el borde de las aletas pectorales; el lado ventral es blanquizco; este -olor uegrusco *• tm*

forma en amarillento rojizo, cuando el pez está conservado por algún tiempo en alcohol.

4. Raja ki.avikostkis l'li.

Tab. I, fig. 2.

Es señor Albert trajo de la Bahía de Quinteros dos ejemplares de una Haya, a la que debo

ir como a una nueva especie; ambos ejemplares son hembras. Sus dünemuones BOD las
considerar

siguiente-

:

i

/
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m.

Lonjitud desde la estremidad del hocico hasta el arranque de la cola
. . . 75 = 2' 6

Anchura entre las puntas de las aletas pectorales

//

78 = 2'6Vs
//

Distancia entre la punta del hocico i la línea de la mayor anchura .... 42

„ i los ojos 23

. . .
.' 10

• •»•••••*• I

vi 11 11 11

11 11
los ojos

„ el ojo i el respiradero

„ los oríjenes de las aletas ventrales 25

Lonjitud de la raíz de la aleta ventral 15

11

ii

„ de la cola 3ii

Grosor de la cola en su raíz 4

Distancia entre el oríjen de la primera aleta dorsal i la punta de la cola . . 14

Altura de esta aleta °

Distancia entre la punta del hocico i la boca 17,5

Anchura de la boca • 10

El hocico de este pez es casi tan puntiagudo como el de la Baja oxi/ptera que sigue, i la

línea entre la punta del hocico i la de las aletas pectorales es igualmente cóncava i curvada;

pero su forma es distinta, como lo muestra la figura, i la estremidad de las alas es mucho

menos puntiaguda. El espacio entre las dos aletas ventrales es mucho mayor en la B. jiavirostris.

i la forma de estas aletas es también mui diferente; la parte anterior i la posterior son mucho

menos prolongadas en la B. jiavirostris. La superficie dorsal de esta especie es mui áspera, por

estar cubierta densamente con pequeñas es] finitas dirijidas hacia atrás, que no son de igual tamaño

en todo el dorso, sino un poco mas grandes en la cabeza i en la circunferencia de las aletas

pectorales. Las aletas ventrales i un espacio triangular, que se estiende de su oríjen hacia

adelante, son perfectamente lisos, aunque hai aguijones algo grandes en la incisión entre las

aletas i el arranque de la cola, así como una serie de aguijones grandes en su parte anterior

en dirección hacia el centro del disco. También hai unos pocos aguijones en el borde interior

de la órbita, pero son de tamaño mediano e irregulares hasta faltar casi enteramente al rededor

del ojo derecho. Aguijones grandes i bastante delgados, que alcanzan a tener hasta 5 mm. de

altura (véase fig. a) se ven en dos hileras longitudinales, bastante aproximadas en la parte pos-

terior del dorso, alcanzando hasta la altura del oríjen de las aletas ventrales. La cola tiene tres

hileras de estos aguijones, i la central de ellas principia antes de la cola.

La boca se halla a la distancia de 16 cm. de la punta del hocico, i tiene el ancho de 9 chl;

cuento 40 hileras de dientes. Los apéndices nasales, que están mui distantes entre sí, tienen la

lonjitud de 3 cm. — La cara inferior tiene exactamente la misma coloración que la superior.

Todo el hocico, a escepcion del estremo de la punta, está cubierto con espinitas delgadas, dirijida

hacia atrás: esta parte áspera se estiende hasta la boca. La parte posterior del vientre está cubierta

con espinitas, lo mismo que la parte posterior del dorso, lo demás de la cara ventral es uso.

5. Raja oxyptkra Ph.

Tab. 11, fig. i.

Hocico bastante largo, mui puntiagudo, el espacio interorbital cabe como dos veces a dofi

veces i media en la lonjitud que hai entre los ojos i la punta del hocico. La línea entre la

punta del hocico i el ángulo de las aletas ventrales es cóncava, un arco de círculo con una con-

vexidad pequeña, pero sensible en su centro: este ángulo es mui puntiagudo, i el borde posterior

\
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de la aleta es cóncavo detras de la punta i luego convexo i redondead... La distancia entre

estos ángulos es mas grande que las cuatro quintas partes de la lonjitud total. — Esta gran

anchura proviene principalmente de la lonjitud estraordinaria de los rayos. —- La superficie del

dorso está cubierta, en gran parte, con pequeñas asperidades, pero en otras partes, sobre todo

posteriormente, es casi lisa. Estas asperidades son mui marcadas i densas en los listones eleva-

dos que nacen de los ojos para dirijirse a la punta del hocico, uniéndose antes de la mitad de

bu camino. Se notan, en las protuberancias situadas delante de los ojos, asperidades mas fuertes,

que casi podrían llamarse espinas, así como también espinitas verdaderas en una laja angosta .leí

márjen anterior de la aleta pectoral, sobre todo, en su primera parte; las liai también desde este

niárjen hasta la proximidad de los ojos. En el hombro de las aletas se vén (en el macho) «los hilera-

de espinas blancas bastante grandes, encorvadas hacia adentro, i mui recostadas. Hai tres hilera-

de espinas en la cola, la mediana de ellas se adelanta un poco sobre el dorso. La aletas ven-

trales son mui largas en su base, i están tan profunda i anchamente escotadas .pie parecen ser

dos de cada lado; el lóbulo anterior es angosto linear, obtuso, de seis rajos, per., los tr<

po>teriores son mui cortos. La aleta caudal es casi nula. Los estiletes son mui largos. En la

boca cuéntanse 38 hileras de dientes. — Color: La mayor parte del dorso del cuerpo es plo-

miza, este color pasa al moreno en la parte que se podría llamar cabeza, i se prolonga hasta la

estremidad del hocico en la línea mediana; la parte membranosa del hocico es amarillenta. Las

aletas son de un moreno oscuro, pero el borde posterior de las pectorales es amarillo: la cola

es igualmente de color pardo, i los estiletes lo son también, en su parle inferior, de este mismo color.

Observo que no puedo encontrar pliegues laterales en la cola.

Dimensiones.
:

Lonjitud desde, la punta del hocico hasta la tremidad de la cola . .
108

„ el oríjen de la cola .... 66,7

„ los ojos 19

.
7,»

2,«

n v ?• 11 ?1 »l

ti ?i V 11 11 'i

Distancia entre los ojos

Diámetro del ojo

Distancia entre los dos ángulos exteriores de las aletas pectoral» ... 8H

* É *

las estremidades posteriores de las aletas pectorales i

„ ,, ..v„ r

Loniitud de la raíz de las aletas ventrales ll

„ de los estiletes n

Grosor de la cola en su raíz . .

Las válvulas de las ventanas de la nariz son mui grandes.

UROLOPHUS.

Ubolophub et Trygoxottkius Mtill. et Henle.

Cola de lonjitud mediana, con aleta caudal i armada en m dorso con un a-uijon aserrado.

Aletas pectorales confluentes en la punta del hoctoo. Ventrales, enteras. Dientes cuno n 1.

Rayas. Cuerpo liso o armado con espinitas. - Los Uroloplm carecen de aleta dorsal en la col

1"S Trygonopttrus tienen una pequeña, en frente de la e pina doi '1-

Günther enumera en el Catalogue of the fishes i» tke Britísk Museum, tom. II I. p. 1 >•
cinco

*>l»'cies, tres UroJophus i dos Trygono^terus; son de los mares de Australia, de la zona torn*
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del Pacífico, i una especie, lo que es raro, se encuentra en ambos lados de Centro-América, en el

Golfo de Méjico i en el Pacífico. Puedo agregar á ellas una especie chilena.

Urolophus mabmoratus Ph.

Tab. II, fig. 2, 3.
«

La forma del disco se aproxima a la de un círculo, pero los bordes laterales son rectilíneos

en la parte anterior, donde se juntan en un ángulo obtuso con punta algo prominente. La

distancia entre los ojos es mas que las dos terceras partes de la que hai entre el borde anterior

del ojo i la punta del hocico. El cuerpo es mui inflado para una Raya, perfectamente liso, de

color plomo i jaspeado con numerosísimas manchitas blanquizcas, muchas de ellas vermicida-

das i a veces confluentes. Los rayos son mui cortos en las aletas pectorales i mas largos en la

ventrales; la membrana que los une es morena. Son también de un color moreno la mayor

parte de la cola i la parte dorsal de los estiletes. La cara inferior del pez i la cola son blan-

quizcas, la base de los estiletes negruzca. La cola no alcanza a tener la mitad del tamaño del

cuerpo; su aguijón nace un poco detras del medio de ella, tiene apenas la quinta parte de la

lonjitud de la cola, es mui recostado, los dientes de su lado son mui oblicuos, se dirijen hacia

atrás, i son numerosos i pequeños. La boca es pequeña; los dientes de la mandíbula superior

tienen una punta bastante larga pero roma, los de la mandíbula inferior carecen de esta punta,

i forman como una especie de pavimento.

Esta especie se distingue fácilmente de las descritas, del U. cruáatus por su color, del U. ar-

matus por su cuerpo liso, del U. torpediniis por su cuerpo perfectamente liso i su color.

Dimensiones.
cm.

Lonjitud desde la punta del hocico hasta la estremidad de la cola . . . 3H,5

„ del disco 23,5

Anchura del disco 18,5

del abdomen en el oríjen de las aletas ventrales 5,8

„ „ ,, en la estremidad de ellas 3,o

Lonjitud de la raíz de las aletas ventrales 4,5

., de los estiletes 2,s

del aguijón 1,7

Esta Baya fué pescada en Quinteros, un poco mas al Norte de Valparaíso.

MYLIOBAT1S CHILENSLS Ph.

Tab. III, fig. 1.

EH preparador del Glaseo, D. Federico Albert, trajo de un viaje a la costa, de Quinteros al

Norte de Valparaíso, un macho i una hembra de una Raya del jénero Myliobatis, la que no esta

descrita en la obra de (¡iinther; los pescadores la llamaban águila de mar. Los dos individuos

no presentan diferencias notables de figura, tamaño i coloración; las dimensiones del macho son:

cm.
Lonjitud desde la punta del hocico hasta el arranque de la cola 78 = 2*/a P^8

,, de la cola 77
Anchura entre las puntas de las aletas pectorales 137 — 4V2

pies
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cm.

Distancia entre la punta del hocico i los ojos 9

los ojos 15..

•^ 11
las estremidas anteriores de los respiraderos 22

Diámetro del ojo . . • 2,5

Lonjitud de las aletas ventrales 1G

Distancia de la aleta dorsal desde el arranque de la cola 9

Lonjitud de esta aleta 4

Distancia entre la aleta i el aguijón 1.

Anchura de la válvula nasal 8

Distancia de la boca desde la punta del hocico 10

Anchura de la hoca 7

El hocico es ancho i su períil poco prominente -obro la línea * 1
1 1 * * forma el borde anterior

de las aletas pectorales. La rejion frontal es bastante chivada, pero plana, su- lados son muí

declives, i los respiraderos están situados en los misinos declives laterales. Toda la parte dor>al

muí lisa i de un negro fuligionoso unil<

La aleta dorsal principia en la línea en que terminan las ventrales, Kl aguijón mide 4 cm.

de lonjitud i 8 mm. de ancho, su superficie superior es plana, pero no lisa, sino cuino arenosa,

los bordes tienen dientes mui finos como corditas, pero mui coitos que están dirijidos hacia atrás.

El paladar óseo tiene 44 mm. de lar^o i otros tantos de ancho, i se cum].une de duce liileras

de dientes hexágonos. Hs mui singular que estas hileras son irregulares i no de muñen» nono.

Si miramos el paladar recostado, es decir, en la posición inversa del animal que nada, ñuta

• pie los dientes de la octava serie son los mas anchos, tres i cuatro veces mas anchos que lar os,

fdendo los anteriores mas altos que los últimos. Cuento 18 dientes en esta miera Los dientes

de la segunda, tercera i cuarta fila son los mas angostos i su anchura es igual a su altura: Los

dientes de la undécima hilera son tan anchos como tres hileras ,le los angostos, los de la duo-

décima son un poco mas anchos que los de la undécima; los de la prime», quinta, s ita, éptíma.

novena i décima son un poco mas anchos que los de la segunda, tercera i cuarta, i ca i iguales

en anchura entre sí. — La lámina dental de la mandíbula inferior mide 30 mm. de largo por

48 de ancho i es, por consiguiente, niuch que la palatina i un poquito

ella. Tiene doce hileras de dientes como el paladar, de la misma manera

primera novena, décima i undécima hilera de di- otes son las mas angostas

dientes son un poquito mas anchos que altos; no hai dientes tan anchos como en el palada

[ios dientes anteriores que se pierden, poco a poco, con el crecimiente i van a r rcemplaa

por los siguientes, tienen casi 2 mm. de espesor, mientras que los ultimo- son delgad. , como i

Todos tienen surcos lonjitudinales irregulares en su superficie, i as bordes anterior l P« I

Me siento inclinado a creer .pie la lámina dental del r
fe>t< meados

muerto, en nuestro pez um. anomalía individual: la falta .le una serie mediana de dient, tío

es posible que se, efecto de la edad juvenil del pez, PC rto que un animal .leí largo de 16 cm.

pies i medio) sin la col,, i del ancle, de 137 en,. 1 4 pié. i medio) no es proba!,!- que

• .#

1.a boca se baila a distancia de 10 cm. del borde anterior de la cabeza. i henc e and»

de 7,, en, El velo nasal «ene 7,2 cm. de ancho i 4 en,, de alto. Toda la cara mlenor es bastante

1- i, en su mayor parte, negra. El centro es bb uizco, i - .
par- Manca I— I- <• »

distancia del borde anterior, que es negro, se hace posteriormente maa .
mas estreclm

.
,,.«..
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sin estar bien limitada, al color negro de los lados. La cara inferior de las aletas ventrales e^

blanca, salvo los bordes que son negros, sus apéndices son negros por debajo.

(íünther enumera {Catal. of the fishes in the Brit. Mus., tom. VIII, p. 489 i sig.) siete especies de

MyUobatis:

1. 31. aquila. Se distingue de nuestra 31. eMlensis por la lámina dental del paladar, que

tiene en su medio una serie de dientes cuyo ancho es el cuadruplo hasta el

sestuplo de su altura, i por tener la cabeza prominente i destacada del cuerpo;

2. M. comida del Japón, tiene un cuerno cónico encima de cada órbit

3. 31. vespertilio del Océano Indico, tiene el disco de una anchura que es, a lo menos,

el doble de su lonjitud;

4. 31. macuhita, tiene una serie de tuberculillos en la línea mediana de la rejion esca-

pular, es igualmente del Océano Indico;

.">. 31. borina del Mediterráneo i Atlántico, tiene los dientes de la línea mediana del

paladar mui anchos, siendo su anchura el óctuplo de su lonjitud etc.;

<). M. Nieuhoffii del Océano Indico i de los mares del Japón, tiene el disco mucho mas

ancho, su anchura es el doble de su lonjitud; carece de aguijón en la cola;

7. M. milvus del Océano Indico i de los mares de la China, carece igualmente de

aguijón etc.

CEPHALOPTERA? TARAPACANA Ph.

Tab. III, fig. 2.

El jénero Cephaloptera Dnni., comprende las Bayas que tienen las aletas pectorales mui

.mellas como los Myüobatis, pero que continúan hasta mas allá de la cabeza en forma de do-

lóbulos alargados. Alcanzan a enorme tamaño, suelen habitar el fondo del mar, i se pescan muí

raras veces. Se lian subdivido en dos jéneros: Dicerobatis, (pie tiene dientes en ambas mandil

Ceratont solo en la inferior. Günther enumera siete e-pecies, ninguna de la partí'

del Océano Pacífico que baña las costas de América.

En Enero de 1878 se ha pescado uno de estos peces, doce millas al Oeste de Iquique, cuyo

esqueleto debe existir aún en el Molino de aquella cuidad. Debo un dibujo al señor D. Eduardo

I danos que, aunque no está hecho p adolece probablemente de al >

prueba que debe ser una especie distinta de las siete enumeradas por Günther {Catal. of the fishes

in the Brit. 3Ius., tom. VIH, p. 496 i sig.). En efecto, presenta dos caracteres que no pueden ser

errores de dibujo: la parte anterior del cuerpo es mui larga, i la cola sumamente corta. La

lonjitud del pez era de 1 m. 90 cm., la distancia entre los ángulos de las aletas pectorales de

2 m. 40 cm. Las aletas pectorales pasan insensiblemente a la cola, lo que sería mui singular.

i se vén de cada lado, antes de la cola, dos lóbulos que deben representar.- o bien una aleta

vmtral profundamente partida, o bien una aleta ventral mui angosta, i detras de ella el estilete

leí sexo masculino. La figura segunda indica que el pez ha tenido dos aletas -dorsales

inicio de la cola, i una anal en frente del intersticio entre las dos dorsales. No hai aguij<

Como no se sabe como han sido los dientes de la boca es imposible saber, si este pe

un TJicerobaHs o Ceratoptera.

La figura muestra al animal recostado sobre el dorso; fig. 2a al mismo, visto del lado

copia del dibujo orijinal del Señor Llanos.
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CALLORRHYXCHUS Cuv.

Los jéneros Chimaera, de los mares boreales, i Calkrrhynchus del Océano austral Bon peces

nmi singulares, i los ictiólogos por mucho tiempo no estuvieron conformes sobre el lugar que

deben ocupar en el sistema. Mientras que algunos los colocaban con los Plagioston/os (Rayas i Es-

cualos) en el orden de los Condropterígios, como (¡ünther, otros los metían en la misma familia

con los Esturiones. Es verdad que se parecen mucho a estos en su figura i en la circunstancia

de tener al esterior una sola abertura para las branquias, pero su estructura interior es mucho

mas parecida a la de los escualos o tiburones, puesto que en estos dos jéneros hai una verdadera

cópula, i ambos ponen huevos grandes, corneos, en corto número, mientras que los esturiones

íes osteacantos, huevos numerosísimos, pequeños, muco-ponen, como se sabe, al instar de los pe

sos que suministran el cavial, sustancia t petecid o

No puede ser mi ánimo el entrar en la descripción de la organización de las (¿imaóridti no

habiéndola estudiado en los peces mismos, no podría hacer otra cosa que copiar a los autores

que han tratado de ella. También indicaré de los caracteres jenerales, solo los mas esenciales

antea de pasar a la descripción de las especies.

El cuerpo es alargado, está mas o menos comprimido i termina en una cola delgada i puntia-

guda, la boca es inferior o subanterior, i tiene arriba en lugar de dimite* dos pare- de láminas ósea>

i un par de estas en la mandíbula inferior; las narices están situadas encima de los labios. Lo

Jos son grandes. No hai fístulas. Hai aletas pectorales i ventrales, las primeras loliei'nrmes i

nmi grandes; la parte carnosa de todas ellas es mui gruesa, los rayos de la membrana son car-

tilajíneos i mui numerosos i apretados, sencillos, a veces difíciles de distinguir en el animal seco

i embalsamado. Hai dos aletas dorsales, situadas mui poco detrás de las pectorales i ventrales,

la primera tiene una espina mui tuerte dentellada en su borde anterior, i nm» cartilajíneo

divididos como en las peces condropterigios. Hai una aleta anal i otra caudal. La piel está

desnuda, a lo menos en los individuos adultos. La línea lateral se ramifica - •. la cabeza. Lo-

madlos se distinguen no solo por los apéndices óseos de las aletas ventrales sino también, en el

por un apéndice cilindrico de la frente diríjalo hacia adelanto

mo prehensil-), pero me paren
¡enero de los mar
i armado con aguijones en su punta; Günther lo 1

que es imposible que este órgano pueda cojer algo.

Se conocen dos iéneros vivos: Chimaera L., de

n

que carece de a pendió

el hocico, tiene la mitad superior e inferior de la cola casi iguales, la Begunda d

mui larga i confundida con la anal superior, i el jenero Caüarrkyndm «le Gronow que tiene la

ibeza prolongada en un pico comprimido, del cual está colgado una apend.ee en forma de

jirón, la segunda aleta dorsal corta, la cola levantada i desnuda en su parte dorsal. Se

„ .„ . solo una «le Oillorrhynch,,* que habita los ...ares del Cabo de Buen

Esperanza, Australia, Nueva Zelandia i Chile. Nuestro Mu io pos e quizá una i .muda
,

pene
especies de Ch

1. CAia.oiiRiiYNcm rs ANTA» ti «

i

-8 Cuv.

Tab. IV.

ChUe, Zooi., II, p. 358. - Günther, Oüaloyuc ofíkefi** ¿« ** Briii* *****, Um. Mil (lH7m, ,, ¡«^•"£
ninguno de los mucho- sinónimos dados por (-ünther, porqua no . ¡* en Srttag* D»*™ fe 1- ®«* «..do*

Günther describe este pez del modo siguiente: «La segunda aleta dor l elevada antaño».

mente. Aletas pectorales mui grandes que alcanzan la base .le las centrales, i aun maitUft. U*
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adultos tienen una faja lateral negruzca oscura. Los jóvenes tienen las partes superiores negras

con fajas i manchas blanquizcas. Estos jóvenes tienen también una doble serie de espinitas

cutáneas mui pequeñas en la corona de la cabeza, en el dorso del tronco i de la cola: estas

espinitas se encuentran igualmente a veces en individuos medio adultos i en los adultos mismos

en los que, sin embargo, están ocultos en la piel.» No dá espresamente dimensiones, pero se

deduce del catálogo de los ejemplares del Museo Británico, que los mas grandes de ellos tienen

40 pulgadas inglesas, o sea 1,2 metros.

Xuestro Museo posee un individuo macho del largo de 87 cm., o sea de 34 pulgadas. Tiene

una cabeza que vista de perfil muestra una línea recta desde el apéndice frontal hasta la punta

del hocico; éste está troncado oblicuamente i es mas ancho en su estreniidad que en su raíz i el

seno que lo separa de la boca es apenas tan ancho como el apéndice i mui profundo. El jirón

que pende de la cara inferior del hocico es de forma ovalada, estrechada arriba, i hai en su

cara anterior i en su raíz un espacio angosto bien circunscrito i lleno de asperidades.

En el dorso hai una elevación comprimida mui notable, de cuya mitad anterior nace la

primera aleta dorsal, cuya altura es igual a las tres cuartas partes de la altura que el cuerpo

tiene en esta parte. La altura de la segunda aleta dorsal guarda la misma proporción con la

altura de la parte del cuerpo en que está situada. La aleta pectoral no alcanza mucho mas

allá del orí jen de las ventrales; la parte carnosa de la aleta ocupa la mitad de ella. Las ven-

trales son casi cuadradas; la anal es en toda su lonjitud del mismo ancho i troncada; la caudal

está profundamente partida a corta distancia de su oríjen, i después paulatinamente mas i mas baja.

La espina, que está delante de la primera aleta dorsal, está rota como en su mitad, la>

espinitas cutáneas, mui sensibles al tacto, lo son apenas a la vista. Los estiletes que sirven al

macho en la cópala con la hembra, están libres i no unidos con la aleta ventral. Delante d<

estas hai dos espacios ovalados, mui arrimados uno a otro i ásperos, que sirven quizás igual-

mente en la cópula.

Toda la paite dorsal del pez es negruzca, aun el hocico i todas las aletas mismas; la parte

posterior de la elevación que hai en la base de la primera aleta dorsal, los lados i el vientre

son amarillentos, menos una faja negruzca, que se confunde con el negro del dorso detras de

la cabeza i se dirije a las aletas ventrales. Los lados de la cabeza son de un color plateado

que tira un poco al azul, los labios i la nariz de color de carne, así como los estiletes.

Dimensiones.
cm.

Lonjitud total desde la punta del hocico hasta la estreniidad de la cola . 87,o
desde la punta del hocico hasta el hoyo frontal 10,s

V n ,, n •• „ el OJO
Diámetro del ojo

Lonjitud desde el borde anterior del hoyo frontal hasta la primera aleta dorsal $',9

2,i

de la raíz de la primera aleta dorsal
Altura „ ., „ „

7,2

10,0
Distancia entre la primera aleta dorsal i la segunda 19,o
Lonjitud de la raíz de la segunda aleta dorsal 14 o
Altura de ella

7 3

Distanciadelaestremidaddeellaalaestremidadde"la'cola'
'. '. *

'.

2¿>
Lonjitud del apéndice frontal

. 2

1

« « n del hocico
. . 4 5
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Lonjitud desde la punta del labio inferior hasta la aleta ventral . . . 1 1 5

„ de la raíz de la aleta pectoral 5 3

Altura de esta aleta jg 3

Distancia entre la aleta pectoral i la ventral \~iA

Lonjitud de la base de la ventral 3 9

Altura de la ventral g 6

Lonjitud de los estiletes 7 6

Distancia entre la aleta ventral i la anal |7,

Altura de la anal q 2

Altura del cuerpo delante de las aletas pectorales i dorsal H.j

„ en la rejion de la aleta anal 2j
Mayor grosor del cuerpo en la rejion de su mayor altura

Distancia entro los bordes anteriores de los ojos 5,2

La fig. a representa el jirón del rostro, visto de frente; fig. h el apéndice de la fivnto, anilla-

sen de tamaño natural.

Poseemos un pej

<>s

2. Callorrhynchus abgenteus I Mi.

Tab. V, fig. 1.

jgallo hembra desde mucho tiempo ha, al que yo había tomado por el C. ant-

árcticas a pesar de la diferencia de su coloración, atribuyendo esta al estado mas joven ilel indi-

viduo. Pero me parece ahora, por la comparación con el anterior, que las diferencias ni la forma

de la cabeza etc. son tan grandes, que no pueden ser sexuales ni esplieai e por la edad, i que

el pez ha de constituir una segunda especie, a la que llamo C. argénteas a causa de su color uni-

formemente plateado. Difiere del C. antarcticus por los caracteres Biguient

I

o
. El color es uniforme, plateado en todo el cuerpo, mén i en la parte carnosa de las

aletas, (pie es blanquizca.

2
o

. El cuerpo está menos comprimido, es mas cilindrico; la proporción de su grosor a la

altura es de lf> a 16, en el C. antarcticus de 14 a 19.

3
o

. Las aletas son mucho mas altas i angostas. La primera aleta dorsal es mas larga que la

altura del cuerpo, en el CL antarcticus se nota lo contrario; también falta la elevación comprimida

del dorso que en esta especie existe en el oríjen de la aleta. (Esta diferencia de las aletas es

quizás debida al sexo o a la edad juvenil, i no es, en este caso, de valor.) La segunda aleta dorsal

g alta que el cuerpo en esta rejion, i su escotadura mncho mas profunda. La

pectoral es señaladamente mas larga, su parte terminal mas angosta i puntiaguda, en ti

aletas ventrales i anales i la parte anterior de la caudal -on comparativanu
•

n t e mas largas.

De gran importancia son las diferencias que se notan en la configura, ion de la cabes*

«•1

«Ir

Esta está inflada en su parte posterior, i cayendo casi perpendicnla miente forma

sinuosidad profunda de ángulo recto; en la punta de este ángulo hai un boyo lonjitudmal.

tras (pie el rostro está inclinado i es una continuación no interrumpida de la declividad

frente en el C. antarcticus. Fuera de eso, el rostro del C. argenten» es mas largo
.

el * do que

separa su apéndice de la boca es también notablemente mas ancho. En fin, se observa «pie un

orco bastante lm.ido que rodea, en el C. antárcticos, la parte posterior del ojo i se dirija de allí

al mentón, no existe en el C. argenteus. .
.

No sé si este pez llega a tamaño mayor; las dimensiones de nuestro ejemplar son Jas

siguient es

:

•>*•j



12

Loujitud total

de la punta del rostro hasta el ojo

Diámetro del ojo

Loujitud de la raíz de la primera aleta dorsal

Altura de la misma

Lonjitud del aguijón

Distancia entre la primera aleta dorsal i la segunda

Lonjitud de la raíz de esta última

Altura de su parte anterior

Lonjitud del apéndice del rostro

mm.

390

5,i

0,9

25

58

70

56

4l

12

Distancia desde el mentón hasta la aleta pectoral 44

Lonjitud de la raíz de esta

Altura de la misma . . .

Distancia entre la aleta pectoral i la ventral

20

98

76

Lonjitud de la raíz de la ventral • 13

Altura de ella ^
Distancia entre la aleta ventral i la anal 74

Lonjitud desde el borde anterior de esta i la estremidad de la cola . . 121

Altura de la aleta anal •

Mayor altura del cuerpo

grosor del cuerpo•"

30

48

45

3. Hüi:vo del Pejegallo.

Tab. V, fig. 2.

El luievo del J'ejegallo es mui singular, i siendo corneo i mui grande prueba con los otros

caracteres <|iie este pez uo pnede asociarse, como antiguamente se hacía, a los Esturiones, i <l
ue

debe colocarse en el mismo grupo de los Escualos i de las Rayas. — Tiene 22 cm. de lonjitud.

9,5 cm. de ancho, i consta de una cavidad (pie toda su lonjitud, i de

hecho

' 1

borde membranoso. La cavidad es fusiforme, en un lado (que llamaré dorsal) casi plana, en el

medio del ancho de 3,6 cm., hacia la punta anterior se adelgaza paulatinamente i mas súbita-

mente para la parte posterior, que ocupa como la tercera parte de su lonjitud i presenta una

lima longitudinal elevada. La misma línea elevada, pero mas fuertemente pronunciada, se nota

en la parte anterior, donde es doble, formando sus bordes igualmente líneas elevadas. La parte an-

terior es de donde sale el pececito, cuando está desarrollado lo suficientemente, i entonces se sepai.i

la parte anterior ventral como una valva de la parte dorsal. El ancho borde membranoso i corneo,

(pie rodea en ambos lados a la cuna del pez, ofrece plieges mui regulares que se dirijen obnc

mente al borde. Los primeros nacen del punto, donde principia la valva, de que se na

mención, i se dirijen oblicuamente hacia adelante, pero los siguientes se dirijen primero trasverá»

i después oblicuamente hacia atrás. Una pelusa mui fina cubre la cara ventral, escasa i C»

nula en la caja del huevo, mui dema en el borde lateral, sobre todo en la parte anterioi

ella, de modo que hacen desaparecer los pliegues. Como la parte superior del huevo es ente

mente lampiña, todos los pliegues son mas visibles en ella, i se conoce que los de la pai

anterior >on los mas débiles, i se observan en la pnrte posterior, hacia el márjen, pliegues CO

intercalados entre los largos (pie recuerdan la disposición de las costillas que se observan en van

Amonita-. El márjen está densamente franjeado con pelos mui finos que alcanzan a tener 1.5 í» 1 -

de largo. Todos los pelos del huevo son de un pardo amarillo, i hacen desvanecer en la caltl
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ventral una gran parte del color de las membranas córneas que forman este huevo BÍngulai

que son de un castaño claro

No es mui raro encontrar huevos botados en la playa: pero no he podido saber si ellos

nadan libremente en el mar, o si se encuentran fijos por un hilo a alguna parte, lo m«

erosímil, pues, nunca he hallado vestijio de tal cosa. Los huevos espuestos al sol

en las idavas se vuelven negros.

ORTHAGORISCUS 1 Uloch.

Uno de los peces mas curiosos es, sin duda, el Ortayorisco, el Pez-sol, Pe* -luna, al que según

(íay, los pescadores chilenos llaman también Emperador. Ya su forma es muí singular, pues

e parece a una cabeza separada de su tronco, lo que Le lia valido el nombre alemán d<

«Cabeza nadante» ( schvvimmender Kopf). Pertenece al orden de los Plectognathos de Cuviej

que propiamente deben llamarse Pectogvathos'2
,
que tienen el esqueleto mui < a rtilajinOBO , in-

completamente osificado, la boca pequeña, con los huesos de la mandíbula inferior por Lo jeneral

firmemente unidos (lo <|iie Cuvier quiso indicar con el nombre del orden); les faltan las aleta

ventrales.

Los Ortagoriscos se distinguen fácilmente de los demás peces de esta familia por la forma

mui corta de su cuerpo, por la aleta anal tan larga como la altura del cuerpo, pero mui baja,

por la confluencia de las aletas dorsal i anal, que llevan en su borde piezas < cas i porque el

órgano de la locomoción ha dejado de ser como en los otros peces: en fin, tienen las mandíbulas

sin dientes, pero cubiertas con una lámina ósea como de marfil, que no está dividida por un simo

mediano como en el jénero Tetrodon; la cutis está cubierta con asperidades. No se distingue

opérculo branquial, i la abertura branquial es pequeña i está situada delante de las aletas pecto-

rales. — A pesar de tener el cuerpo tan comprimido lateralmente como los Plemnertes, no nadan

apoyándose en un costado sino, como los demás peces, el dorso arriba i el vientre abajo. Llegan

a gran tamaño, i se pretende que se han visto individuos de 4 metros de largo.

Mientras que varios naturalistas admiten diferentes especies de Rw-íww, ÍJünther cree que líos

deben formar una sola especie: O. mola. (Cátalo/ thefishesinthe Jirif. Mas., tom. Allí, p. :íl 7) Nuestr*

Museo posee dos ejemplares, que presentan entre sí diferencias bastante marcadas, así e>. que

debo considerarlos como a especies distintas. Daré sus figura i descripciones; ictiólogos mas

esperimentados que yo i que tienen a su disposición la literatura necesaria, de que carneo do-

graciadamente, desidiran, si estoi equivocado <> no.

Entre los trece ejemplares de Orthagoriscus mola, que el Museo Británico poseía en 1870

no había ninguno del Pacífico, todos eran de los mares europeos o del Atlántico, pero Avr,

había señalado ya {Proveed. Calif. Acad. Nat. Se, II, p, SI, fig. p. 54) una especie de California, dis-

tinta por la altura de las aletas dorsal i anal mucho menos considerable que en la
<

-¡ ¡e

europea; Günther no ha admitido esta especie, suponiendo qu taríaii mutilada-. \

en 1848 Gay había dado la descripción de un Ortagoriseo de Chile, pero m. á ripeion M de-

pleta. Dice (Bist. fis. i pd. GW, Zool "• l'-
:;;,li: "' ta •* "' H •"

jeneral

1 Se 1(Uede decir igualante Ortigar,cus, los diccionarios .riegos traen *¡¡*¡¡^£j ££TÍ. con Ias man
2
Plectognato quiere decir: mandíbulas torcidas o trenzadas, lo que no da nioguu sentido, p y
Plectognato quiere decir:

dibulas unidas, duras, firmes, lo que ( uvier quiso indicar.
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tinírue por el gran allanamiento [?] del cuerpo, casi tan alto como largo, truncado por atrás i

1

^in espinas, pero enteramente cubierto de asperezas; cabeza redonda poco o nada distinta del

tronco, mui comprimida por los lados i terminada por delante en un hocico algo prominente

en cuya estremidad se halla una pequeña boca con una pieza arriba i otra abajo, parecidas por

su forma i anchura a las de sus conjéneros [¿cuáles son?]; ojos grandes i redondos; las aletas

pectorales son bastante pequeñas relativamente al grandor del animal, i delante de ellas se ven

las aberturas de las branquias, que son aovales; la aleta dorsal i la anal están mui prolongadas,

i llegan hasta reunirse a la cola [aleta caudal], la cual es sumamente corta i ocupa el alrededor

de la parte posterior del cuerpo. — Color: en nuestro dibujo es moreno pálido por debajo,

mas subido por encima, lo mismo que en las aletas pectorales; la dorsal, la anal i la caudal, con

infinitas manchas irregulares, ya redondas, ya sinuosas, las inferiores menos marcadas. — Lonjitud

total 5 pies 2 pulgadas (1,75 m.); anchura [altura] 2 pies i medio (0,76 m.).» No necesito decir

que esta descripción es del todo insuficiente para poder reconocer, si el pez observado i dibujad*

»

p<»r Gay es idéntico, o distinto con el Pez -luna de Europa, pero por otra parte era suficiente

para hacer constar que en los mares de Chile existe una especie de Orths
'O

1. Orthagoriscus eurypterüs Ph

Tab. VI, fig. 1. t

Este pez filé fijado el 29 de Octubre de 1889 en las aguas de Chañaral por el Comanda

1). Francisco Vidal Gormaz i obsequiado al Museo. Pesaba 330 kilogramos, su lonjitud desde

hocico hasta la cola era de >;22 In - (7 pies 4 pulgadas inglesas), su altura desde la estremidad

la ahita dorsal hasta la estremidad de la anal de 2,47 m. (8 pies 1 pulgada inglesa). Est

medidas fueron tomadas en el animal tendido sobre la cubierta del bu<|iie; de suerte que es un

poquito mayor que el ejemplar mas grande del British Museum, que mide 7 pies de lonjitud.

Las dimensiones del pez embalsamado son las siguientes:

ni.

Lonjitud total desde la punta del hocico hasta la estremidad de la aleta caudal 2,22

Altura del cuerpo delante de las aletas dorsal i anal l,oo

1, „ „ entre las estremidades de estas aletas 2,47

0,24

0,10

0,06

0,22

0,21

0,21

0,45

„ del borde anterior de la aleta dorsal o sea su altura 0,75

Grosor del cuerpo

Abertura de la boca ....
Diámetro del ojo

Distancia entre la boca i el ojo

Lonjitud de la abertura branquial

„ de la aleta pectoral

11 ?» » j? dorsal

de la aleta anal . . . .

„ del borde anterior de ella

0,45

0,74

No me es posible conocer con seguridad el número de los rayos de las aletas impare- al

través de la gruesa piel que los cubre; el doctor D. Federico Delfín, que estuvo presente cuando

se sacó la piel del pez, me dijo que la aleta dorsal tenía 16 rayos, i la anal 12; la pectoral

tiene 12 rayos. Estos rayos son mui visibles, Illancos, anchos, como óseos i están divididos una

sola vez, i esto solo cerca de su estremidad. — La forma del cuerpo es mas alargada que en lafl
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figuras del O. mola que puedo consultar; el dorso de la cabeza está redondeado desde la boca
por el espacio de unos veinte centímetros, entonces se observan en la línea dorsal dos o tres
osificaciones planas del ancho de l

1
/, a 2cm, i detras de estas un pliegue elevad.» de la piel,

que alcanza a la aleta dorsal. Del mismo modo la garganta está redondeada en la línea m< diana.

i

pe.,

en la lonjitud de 20 cm. antes de que se muestre un pliegue de la piel, que es algo red

m márjen. Detras de las aletas dorsal i anal hai una faja trasversal, que es bastante ancha
un poquito mas pálida que lo demás del cuerpo; este está cubierto con a-perezas mas
dispuestas en líneas perpendiculares; la parte postrema del cuerpo muestra, al contrario, asperezas
el doble mas grandes i dispuestas en líneas horizontales bastante regulares. Creo (pie una faja,

análoga a la—que acabo de describir, se observa igualmente en el Pez-luna del Mediterráneo
a lo menos parece estar indicada en la figura de Rondelet (copiada en nuestra lám. VI, fin. ;;,.

Las asperezas al rededor de la boca son tal vez las mas grandes i afectan la forma de tubercu-
lillos cónicos. La piel de todas las aletas está cubierta con las mismas asperidades que el cuerpo.

El borde de la aleta caudal no ofrece una seria de osificaciones cortantes i separadas
bien todo osificado, es del grueso del dedo meñique i está bien redondeado. El

I

es un gris que tira un poco a verdoso, mas claro en la mitad inferior del cuerpo, mas subido

en la superior. Las aletas dorsal i anal son notablemente mas oscuras, i no se notan mancha

>

en el cuerpo, a lo mas algunas nubéculas irregulares un poco mas oscuras, i el vientre no

seguramente plateado i lustroso, como lo está, según algunos auto íes comosegún algunos autores como Villa nova, en el Ort/t

goriseus del Mediterráneo, cuyo brillo plateado dicen haber dado lugar a la denominación d. l\

luna. Otros dicen que ha recibido este nombre de la luz fosfórica que emite de ñocha L

pescadores chilenos, en cuanto sé, no han observado tal cosa en el Pez-lana.•

Los caracteres mas prominentes que me mueven a considerar el pez, que debemos al Señor

Vidal, como a una especie distinta del Pez-luna del Mediterráneo, son: I
o

. su forma mas alargada

;

2
o

. la situación de las aletas dorsal i anal, mucho menos atrasada; la dorsal principia casi en la

mitad de la lonjitud del cuerpo; 3
o

. la forma mui ancha de ellas. Güntlier dice en el libro

arriba citado p. 318: «Aletas anal i dorsal angostas, comparativamente mas cortas en la edad

avanzada.» Ahora en nuestro pez las aletas son bastante anchas i también bastante largas, a

pesar de que su tamaño indica ciertamente una edad avanzada.

2. Orthagoriscüs Mola?.

Tab. VI , fig. 2 (3 i 4).

Nuestro Museo debe esta segunda especie al doctor D. Federico Puga, el que, siendo din tor

del Museo de Valparaíso i habiendo obtenido dos ejemplares, obsequió uno al nuestro. Sus

dimensiones son:

m.

Lonjitud desde la punta del hocico hasta la estremidad de la aleta caudal 0,86 = 2' 9Y,"

Altura del cuerpo "' 50 = *
(

Distancia entre las estremidades de las aletas dorsal i anal .... l,w = 3' *>
l

/3

"

Grosor del cuerpo

Distancia entre la boca i el ojo

0,ns

o.,

o

11 „ „ „ i la abertura branquial 0-

Lonjitud de la abertura branquial

i, de la aleta pectoral

0,o<;
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m.

Lonjitud de la raíz de la aleta dorsal 0,16

H

•1

**

del borde anterior de la aleta dorsal o sea su altura . ... 0,4

de la raíz de la aleta anal 0,u

del borde anterior de ella, o sea su altura 0,42

El cuerpo está menos alargado que en el O. eun/pterus, siendo la proporción de su lonjitud

a la altura como 1,7 a 1, mientras que en el O. eurypterus esta proporción es de 2,2 a 1. La forma

jeneral del cuerpo muestra también una diferencia. La parte frontal del pez es desprimida, casi

rectilínea i un poco cóncava encima del ojo, mientras que la parte frontal es elevada en el

O, eurypterus. Mui notable, a primera vista, es la situación i la figura de las aletas dorsal i anal,

son el doble mas angostas i óstan situadas mucho mas atrás, de donde resulta que la parte posterior

del pez es el doble mas corta que en el otro. Esta forma es mui parecida a la del 0. mola de

Rondelet (véase fig. 3 de nuestra lámina), que es un poquito mas corta, siendo la relación de la

altura como 1,5 a 1.— El color es el mismo (pie en la especie grande, tampoco veo diferencia notable

en las asperidades que cubren la piel, pero el borde de la aleta caudal tiene osificaciones irregu-

lares, diferentes en tamaño i forma i separadas entre sí: las mas grandes tienen 38 mm. de largo

por 12 ímii. de ancho; las hai del mismo largo, pero mucho mas angostas, otras en fin son pe-

queñas i anchas; todas tienen un filo cortante en su línea mediana. ¿Sería nuestro pez acaso

idéntico con el llamado Ozodura Orsim Banz.? El pliegue dorsal de la piel principia detras del

ojo, es mui delgado i del ancho de 2"> mm., el pliegue ventral principia a igual distancia de la

boca, es igualmente mui delgado, con borde cortante, pero no está tan abruptamente separado del

cuerpo como el pliegue dorsal. — Cuento doce rayos en la aleta pectoral, 15 en la dorsal,

14 en la anal.

El pez está mal embalsamado; habiendo creído el preparador que nadaba recostado sobre

un lado como un lMeiironectes, ha hecho uno de los costados perfectamente

He copiado en la lám. VI, fig. 3, el dibujo dado por Bondelet (Líber de Pisábus, 1554, p. 424),

i también fig. 4, el dado en Yillanova (La Creación. Historia natural, tom. V, p. 408), por encontrarse

esta hermosa obra en manos de muchos chilenos. Se nota, a primera vista, una diferencia mui

rande en estas dos figuras en cuanto a la situación de la aleta anal. La descripción de Villa-

nova no guarda, en algunos puntos, conformidad con la de Günther; Villanova dice: «en la aleta

dorsal existen once a doce radios», Günther 17— 1<S : según Villanova la anal tendría once, según

Günther 14

—

17; la caudal tiene según Villanova diez i siete, según Günther solo 12— 10. ¿De

dónde proviene esta diverjencia?
¿ Observaría Villanova una especie distinta de la 0. Mola? Pero

es un error mui grande de Villanova, cuando atribuye al Ortluujoriscus una boca con cuatro

dientes anchos i fuertes; como arriba se ha dicho no tiene ningún diente, pero cada man-

díbula está cubierta por una capa ósea parecida a marfil e indivisa, así es, que aun en el caso

de .pie uno quisiera llamar a las mandíbulas dientes, no habría en la boca mas que dos i no

cuatro dientes.

-
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as especies chilenas del jénero Mactra, que yo conozco, pertenecen todas a la subdivisión

nia constituida como jénero por Gray («Magazine of Nat. History for 1 8 í> 7 ») , en el cual )<-

márienes dorsales de la concha se unen en el medio, de modo que el ligamento es enteramente

interno i no se conoce de afuera. Los ápices no se tocan, quedando separados por un espacio

o menos ancho, pero que no puede servir, como lo han creído (íray i D'Orbigny. paramas

l>

distinguir con seguridad las especies, motivo a que los ápices están gastados con mucha frecuencia,

de modo que en la misma especie puede variar mucho esta distancia. En el declive <> lado

)sterior se notan con mas o menos claridad dos líneas elevadas, que parten del ápice i
>«

dirijen el ángulo, que forma el borde dorsal posterior con el borde ventral. Lis estrías de

crecimiento suelen ser mas pronunciadas, mas elevadas i ásperas entre las dos linca* que en lo

demás de la concha; pero el espacio, entre el borde i la segunda línea, es casi Biernpre muí lis,

Le epidermis es de un color pardusco, mas o menos claro, que tira frecuentemente al i

veces mui delgada, otras bastante gruesa v. gr. en la M. paitensis, i se pierde fócilmentc au

del animal. La concha misma es siempre blanca por afuera, la ca] i mediana es a veces rojiza

i aparece cuando la capa esterior está gastada, pero creo que, si se presenta alguna adoración

en otros puntos, ésta es individual o producida, por haber estado la concha en un limo t

de modo que creo, que esta coloración, empleada por algunos autores para la di
Á

es a

• •

«le

especies, v. gr. de la M. bicolor, no debe tomarse en cuenta. Los caracteres disÜnüi « mas se-

guros son, en mi concepto, la forma, los dientes de la charnela i el seno «le la impresión paliar;

compárese p. e. el seno paliar mui ancho de la M. paitensis, lám. III, fig. II- con el estrecho ce »

M. bicolor, lám. IV, fig. 9, el seno mui corto de la M. cibaria, lám. II. fig. 4. con el largo de I;

.preciadas; se llaman ikaca lo

i

M. pencaría, lám. I, fig. 2.

Todas las especies se comen, pero parece que no son muí i

mismo que la Venus Dombeyi i la Donaalla chilenas.

Pasemos ahora a una revisión crítica de los trabajos anteriores sobre 1, conchas
.
qne,,..i.

el objeto del actual. No bai mas que dos, que debemos tomar en «ms.deraaon, .• íe •

el de D'Orbigny; el señor Hupé (en el tomo VIII de la «Zoolojí. chdena, en 1» obr
:

fag

no ha hecho oirá cosa que copiar a D'Orbigny, añadiendo una figun. que **i » contrnouuon

eon la descripción de la especie que debe representar.

Gray ha' establecido 'descrito muí brevemente, mas **?*^£ X ,|

"Magazine of Natural History for 1837»> l las especies siguientes de su Mnlmi
\

grupos

1 Como no me ha sido posible de proporcionarme este libro, he tenido que valerme

•migo D. Sylvanus Hanley, en el cual está reproducido el corto articulo de Oray.

u Index textaceotoíriciM '< ' "'
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* Declive anterior
1
, circunscrito por una línea elevada.

1. Mulinia typica Gray. «Ovalada, suborbicular, convexa, sólida; cernees 2 mui distantes; [un]

área en f dientes laterales mui cortos, altos, grnexos, redondeados; h

mui prominente en la cavidad de la concha.» No se indican ni la patria ni el tamaño.

2. M. bicolor Gray. «Ovalada, bastante convexa, sólida, blanca; vértices i declive anterior de

dientes laterales cortos, comprimidos, triangulares; hoyuelo para él ligamento,

prominente en la cavidad de la concha [esto se observa, poco mas o menos, en todas las especies]:

(en las jóvenes el declive por una linea elevada: vértices parduscos). [D

antes había dicho «pie cían anaranjadas, será la misma cosa], no indica tampoco ni la patri;i ni

el tamaño. Hanley dá la figura. — ¿Cómo puede establecerse un grupo sobre un carácter que

-e observa solo en las conchas jóvenes?

** Triangulares, declive anterior aplanado.

3. M. lateralis (Mactra 1. Say). Es una especie de las costas atlánticas de los Estados-Unidos

4. M. donaciformis Gray. «Triangular, casi cuneiforme anteriormente, algo redondeada

mude, ventricosa, blanca bajo una epidermis delgada, declive anterior aplanado, con una quilla en el

ángulo [edge] 2 pulg. Océano Pacifico.» Cita una figura en el Viaje de Beechey, obra que no existo

en la Biblioteca Nacional (a lo menos la he pedido de balde, i no he podido conseguirla en Ale-

mania); Kanley dá una figura mui reducida.

5. M. edulis Gray. «Aov<ida, delgada, blanca, lisa, cubierta ele una epidermis delgada de color

iiceitnno o rojizo, que formo dos líneas elevadas en el declive anterior; declive anterior, blanco; dientes

laterales, cortos, triangulares. 2 a 2 I

/2 pulg. — Vnerto del Hambre.» Gray pone esta misma especie

otra vez en la tercera seecionü

Declive anterior sencillo.

(No comprendo absolutamente lo que Gray quiere decir con la palabra «sencillo».)

6. M. Byronensis Gray O Beechey. «Ovalada, un poco triangular, bastante sólida; dientes lab-rales

redomlcados (mas dc/aada cuando joven) — America austral.» No dice nada del tamaño.

Está figurad: i en la Zoolojía del Viaje de Beechey. Hanley da una figura mui reducida, que e

bien triangular i nada ovalada. Véase su copia: lám. III, tíg. 14.

7. M. exalbida Gray. «Aovada oblonga, blanca, bastante gruesa [¿quiere decir esto: inflada o

sólida ?
|

; ápices situados un poco antes del medio; dientes laterales cortos i gruesos, el posterior [^lelo-

dientes centrales?] casi tubercular. — America austral.» Xo hai figura ni indicación del tamaño.

8. M. edulis (iray. « Algo triangular, inflada, un poco Usa, de un amarillento sucio, blanca al

interior [¡qué carácter! ¡como si no lo fuesen todas las especies!]; dientes laterales, prominentes.

2

—

'l
1

3 pnlg. — Panto del Hambre.» Aquí tenemos la segunda M. edulis de la misma localidad i

de las mismas dimensiones, pero e-ta es algo triangular i de un color amarillento sucio, la primer

ra ovalada i blanca, i las dos se bailan en grupos distintos! Creo que se debe borrar entera-

mente el nombre de M. edulis i que (iray ha tenido en vista dos especies distinta-.

1 Mama anterior e<m Linneo la estreñí iilad. en la cual está situado el ano, la que yo llamo posterior o anal.

2 Emplea por vértice, como muchos autores, la palabra tnnbo, con la que Linneo designó el centro de la valva; la pala tr»

latina uml>o designa el centro convexo del escudo.
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9. M. lateralis (iray Mactra lateralis 8ay. Aquí en el tercer grupo vuelve esta especie
que encabezaba el segundo grupo!! r

Veamos ahora como D'Orbigny ha tintado las Mactras chüenas en su «Voyage dans l'Amórique
méiidionale», tom. V, 3, p. 510 i 511. Menciona tres especies de Gray: M. edulis, Hedor i Byro-
neiisis. Pero les dá diagnósticos mui distintos.

1. Mactra edulis Brod. «Aovada, gruesa, comprimida, con estrías concéntrica* [todas las especies las
poco mas o menos

|
blanquizca, inequilátera! ; lado lado ana! dilata

I)
redondeado, arrugado; ápices distantes. Lonjit. 55 mm. Pacto de! Hambre.» Ni una sola

es la misma que en la descripción de Gray. Gray dice que su M. edulis nro. ."> tiene

delgada, D'Orbigny que es gruesa, i la M. edulis nro. 8 es algo triangular e inflada, la especie

de lTOrbigny es aovada i comprimida. Creo que D'Orbigny no lia tenido delante nimnma de

concha

de Gray

2. M. bicolor Gray. Ao rada-redondeada, gruesa, comprimida, con estrias finas concéntricas
|
r por

fuera?], de un color sacio debajo, llanca en el interior, inequilátera; estrematad anterior > uta i estrechada

extremidad posterior dilatada, casi bipartida. — Lonjit. 70 mm. — Vacile a reconnaitre a sa grande

largeur, a la legire ligne saillante. <¡ui separe sa región anote da reste |si la rejion anal i- easi bi-

partida debe haber dos líneas elevadas], á la differenee de couleur da dessus | ^e \<' que «saltas»

por debajo, como dijo en el diagnóstico latino, es un error i debía ser aextusi>], cette espire est in-

iniment plus large que le ]\I. edulis et que le M. Byronensis ? Cita la fig. 1N de su lám. L.WYIII

pero ésta representa solo el animal i no sirve absolutamente nada para la distinción de la especie.

L;i .1/. bicolor de Gray es bastante convexa i no comprimida, blanca, no sucia afilen La pequeña

figura de Hanley representa una concha con las estremidades de forma casi igual. La lonjitud

de 70 mm. convendría a la M. abaría. No conozco ninguna Mactra chilena, que no sea blanca

por afuera, acaso D'Orbigny ha tomado el color de la epidermis por el color de la concha.

Loniit. :}() mm. — Vecina <1>

3. M. byronensis Gray. «Concha aovada, comprimida, delga

extremidad anterior, corta, estrechada, posterior, alargada, angnlosa.

M. bicolor, pero mas estrecha, tos estremidades mas desígnales . el color di au Illanco mofo

Lonjit. 30 mm.»

El tamaño de 30 mm. es también el que Hupé asigna a esta especie (Gay. Hist OhiL, Zool

VIII, p. 359; 30 mm. = V/.¿ lín.) pero figura una concha que tiene 7á mm. de largo! (Malar. VID

1) i no dá ninguna descripción de ella, contentándose con reproducir la descripción de

1,( >rbigny. Su figura es evidentemente la de la M. typka, tal como yo la entiendo.

Después de esta crítica de mis antecesores, paso a la descripción de las diferente- Im-mas

'le Mactra, que he creído deber distinguir como especie>.

cea,

* debe decir oralis.



1. MACTRA (MULINIA) TYPIOA? Grav.

Lám. I, fig. 1.

M. aovada-orbicular, equilateral frecuentemente intiada, lisa; los dos márjenes dor

poco el al mui arqueado; las dos des uníalos, redondeadas; dientes de

<

arnela, cortos, mui robustos; seno paliar, angosto; las líneas, que corren del ápice a la estremí

il posterior, casi obsolet dult L 8 mm., altura 68 min., grosor

inin

Mulinia typi ( miz. of Nat. Hist. for 18

Hay, «Hist. lis. i polít. Cliil.», ZooL, VIII 848. Mal

M. Byronem

VIH, fig. 1.

Hup (non Gray)

de CorSe halló en el puerto

Es la especie mas orando i su concha la mas gruesa i sólida de las chilenas. S por

ti e- muí escepcion del declive posterior (pie tiene, como en las demás especies, las

estrías do «cimiento mui elevadas. La, epidermis es mm delgada i se pierdo £ Los

vértices son bastante distantes i se nota, entre ello un pació lívido forma de rombo, bien

tado H n individ inflad

2. MAOTRA PENCABA Ph.

Lám. I, ñg. 2.

M. aovada-elíptica, equilateral, comprimida, bastante delgada; los dos márjenes dorsales, hastante

aneados, así como el ventral; las dos estrt

>rtos, mucho menos sólidos que en la M. typ

lades igual redondead; i < lientos cardinales,

largo; las líneas eleva

Lonjit. (>0 mm., altura

de la estremidad postor

de la impr

bastante v

b

sibles: epidei delgad

50 mm 38

De Taleahuano, Penco, Tomé.

Difiere de la M. typica, a la cual se aproxima por su forma equilateral, por ser mas delgada,

. , . , , • t -i
> tt • ,.i ín^A r»n<t<>ríor una

compí tener los márj dorsales mas arquead Hai en el lado post-

•jpeeie de lúnula de

api

lívid sol o bien limitada cerca de los vértices, que son ba

>xiinados, cuando no están gastados. Recojí en Ener

que había conservado toda su epidermis, la (pie os opaca.

de 89 indh queño •
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3. MACJTRA EPIDERMiA Ph.

Lám. I, fig. 3.

M oblonga casi triangular, casi equilateral, delgada, bastante comprimida, enteramente cubierta

emdermis, la que es de un color aceituno pálido i tnui lustroso; márjen dorsal anterior

t.'Tneo el posterior mediocremente arqueado, el márjen ventral muí poco arqueado, casi recti-

r > • dientes cardinales laterales mui comprimidos, casi ningún seno entre los laterales i cen-

.1 sobre todo en la valva derecha; hoyuelo para el ligamento grande, muí saliente al interior;

8eno de la impresión paliar, ancho. — Lonjit. 57 mm., altura 48 mm., grosor 26 mni.

La he recibido como proveniente del Estrecho de Magallanes.

Especie mui distinta por su forma, la concha mui delgada, los dientes laterales de la char-

nela mui comprimidos, de modo que falta casi enteramente el seno profundo, que separa en las

otras especies los dientes laterales de la charnela de los centrales, el hoyuelo para el ligamento,

el seno de la impresión paliar i la epidermis lisa i lustrosa.

4. MAOTBA (JIBAREA Ph.

Lám. II, fig. 4.

M. oblonga-aovada, un poco inequilátera, mediocremente inflada, posteriormente nn poc

abierta; los ápices están situados entre - i el medio de la lonjitud: los
J~

muí casi .-.«almenl* convexos, el ventral un poco arqueado; la, extremidad posterior e. mas

.agoste qu°e la anterior; los dientes de la charnela son medianamente gruesos ,
I,,,

.
e» I» v» v.

Wha. un seno mu, ancho entre los dientes laterales i el centrel; i « h * «/»'

I'

t, lili fctUlU lililí Clll^Al^ VHtxv, -

m corto i ancho, la epidermis delgada. - Lonjit. 7:1 mm. 1= 2'
...

,,ulg.,, altura ,1

>r 34

Del Estrecho de Maaalluei J^strecno cíe magainuie».
. .^j. w ,.,/,,/

Creo que esta espeefe es una de las dos que Gray ha descrito eon e «tai * M
Mere de todas las demás Mactras chilenas, por la brevedad ,

anchura el *»»«**£»

paliar. Los ápices están bastante apartados uno de otro. La estrenndad p<*tenoi c~ m.

abierta que en las otras especies. Parece ser común en el Estrecho.

entre-

Si MAOTBA OALBrOA NA Ph.

Lám. II, %• 5-

M. aovada -subtt ba nflada; los ápices situada .
..i ed la tercer.

"Ji- „l ventral ijoCO arqueado: la istremiHail

parte de la lonjitud; los bordes dorsales casi rectilíneo* eP
e •J ^ ^^ ^^

nnot^.i^.. ~ x_ i~ „^+«r.í^v nn hoco entreaDieiw ,
w ... -^ -

t ......
|

m Kter

gruesos

mas angosta que la anterior, un poco enue*^ ^, ~

el seno de la impresión paliar corto, pero angosto; la epidermis del,a,l Lonjit. TI mm

Itura 52 mm., grosor 3

De Calbuco en el seno de Keloncav
la M. abarla, es, sin emb

A primera vista parece ser idéntica con la m. v**»«*, * ^ ;
Ui,ti tiearían el e>tablee>....ento

"ias inequilateral, el borde dorsal mas declive, diferencias q_ ^^ je i|i||(
., i;| ímportMCÍa

'le una especie particular, pero el seno de la impresión pa
<^ <

_^^ ^ ¿ ^ m , ft

a mi modo de ver, es mui distinto. Los ápices están r ^ - mm]
M. abana 1, „™ '

... ™„™ ser. como ya lo tengo advertido antes,

una, lo que no me pai

*,
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6. MAOTEA MAGELLARCOA Ph.

Lám. II, fig. 6.

M. oblonga -aovada, inequilátera, sólida, cubierta de una epidermis mui delgada; los
situados como en 2

/r. de la lonjitud; los dos márjenes dorsales bastante arqueados, el
mui arqueado, aun en la parte cerca del ápice; el ventral medianamente arqueado

ápices

P
estremidad

posterior mas angosta que la anterior, casi rostriforme: dientes laterales de la charnela,
gruesas, el central anterior de la valva derecha i el posterior de la izquierda mui gruesos en forma
de tubéreido; el seno de la impresión paliar, corto i angosto: la rejion del área aquüTada las
líneas que corren del ápice a la estremidad posterior, poco visibles. — Lonjit. 47 mm., altara
3") mm., grosor 21 mm. '

Del Estrecho de Magallanes

especie no se puede confundir con ninguna otra, aunque su forma esterior
diferencie mucho de la M. abaña i calbucana, porque su charnela es mui distinta de „.
las otras Vlactras chilenas. La concha es tan sólida i gruesa, que se ha de considL.
bien adulta.

¿Sería acaso la Miüinia exalbida de Gray, descrita con demasiada brevedad? a lo
Jas palabras; diente posterior (anterior para mí) casi tubercular le caen bastante bien

uo se

de todas

tomo

menos

7. MAOTEA COQUIMBARA Ph.
Lám. II, fig. 7.

M. aovada, algo inequilátera, bastante inflada; ápices situados en % de la lonjitud; el manen
dore.] antenor cae, rectilíneo en su parte posterior, el dorsal posterior, bastante, i el ventral
mediocremente arqueado; la estremidad anterior redondeada, la posterior mas „.,«,,„.

gulosa; d,,n,,s «le la charnela cortos i gruesos; seno de la impresión paliar bastante

angosta i can

Lonjit. 60
abierto; la linea que corre del ápice a la estremidad posterior, bien visible
altura 4!) mm.. grosor :>2 mm

De la playa de Coquimbo.
L

",
forma ''

l
nÜ*te" rec"erda a la de *»* tres especies antecedentes, pero el borde dorsal

es mucho „m, arqueado: el seno de la impresión paliar es mucho mas corto i estrecho que en
la M. abana.

,
mas a Inerte que en la M. callana; los dientes laterales de la charnela son muchomas grues<^ (juc en esta ultima.

8. MAOTEA LOTLNBIS Ph.
Lám. III, fig. 8.

M
.

aovada-eHptica, equilátera, enteramente cubierta por una epidermis ba-tante gruesa, parda,
pao, los ,l,,s ma,,enes dorsales .guales, igualmente arqueados, el ventral medianamente curvado;

,;;;;. 1 t T'/oco
,

'

,e de h a,,terior
'

»

mbas ™^ »**«•! **»*» áe u
,1. estante Ml.ustoa; el seno de la impresión paliar, bastante angosto; las dos líneas que

,1, ap.ce a a e-trem.dad posterior, mu, visibles; la lúnula i lf parte anterior del are,l-t„ as
, !„,„ fondas ce,va del ápice. - Lonjit. 50 mm., altura 45 mm «Lor 28 mm.

Itecojí esta especie en Lota

,*
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La concha tenia toda su epidermis i solo la r dos líneas, elevadas de

postero- dorsal, estaba desnuda; los ápices no estaban gastados i muestran aun una pequeña
manchita violada. La forma es casi la misma como la de la M. pencana, pero es menos alta ; las

estreimdades, sobre todo la anterior, son mas puntiagudas: los dientes laterales son mas cortos,

^obre todo los anteriores, i la epidermis es mucho mas fuerte. La M. epidemia está igualmente

cubierta por una fuerte epidermis, pero esta es mui lustrosa, i la forma de la concha es muí distinta.

9. MACTEA BICOLOR? Gray

Lám. I, fig. 9 i 12.

M. trígona-orbicular, casi equilátera, gruesa en comparación a su tamaño, medianamente inflada;

el márjen dorsal anterior es poco convexo, el posterior lo es mucho mas, el ventral ee bastante

arqueado; la estremidad posterior es angulosa i algo puntiaguda; los dientes de la «lia inda muí

mui gruesos; el seno de la impresión paliar es coito i angosto: la superficie es mui lisa i

pider-muestra en ambos lados una mancha alargada color de orino, si se quiere, anaranjada; la <

mis es mui delgada; las líneas elevadas de la estremidad posterior son bastantes visibles i mas

bien ángulos que simples líneas elevadas. — Lonjit. 32 mm., altura 43 mm., grosor 24 min.

Mtdima bicolor? Gray, «Mag. Nat. Hist. 1837.» non IVOrb. — Macera Im-olor Hanley, «Index

tcstac», p. 34, lám. X, fig. 31.

Hace mas de cuarenta años que había comprado esta concba en Hambnrgo; el mercader

me dijo que era de Chile, pero rara vez merecen confianza estas indicaciones. La brevísima

descripción que Gray ha dado, no le conviene en todos sus puntos; pero la figura de Sanie}

que podemos suponer tomada de un ejemplar auténtico de la especie, me parece repn

exactamente a mi concha; la fig. 12 de la lám. III es copia de la de Uanley.

10. MACTIÍA JO \ ASI PJi

Lám. III, fig. 10.

M. aovada, mui inequilátera, inflada, opaca, casi enteramente destituida de si. epidermis:

ápices situados en la tercera parte de la lonjitud (no gastados), bastante apartados; márjen dorsal

¡interior casi rectilíneo, pasando luego a la curvatura de la estremidad anterior, el postenor

mui poco curvado, el ventral mediocremente arqueado; estremidad anterior mui redondeada, la

posterior mucho mas angosta; el hoyuelo para el ligamento, mm prommetUe; dientes lat J<

posteriores, mui endebles ; seno de la impresión pa postero-dorsales, ap

indicadas; área i lúnula llanas, confusas una con otra: un espacio alargado de .olor lívido ente*

los 3ápices. — Lonjit. 65 mm., altura 56 mm., grosor

Obtenido, en cambio, del finado doctor Joñas, de II i^utenmo, en ca-moio, ciei nnaao uocuoi uuiuio, w * e -

El doctor Joñas la había tomado ñor la M. donaciformh de Gray, pero esto no puede

Copiap

puesto que esta especie debe tener el declive posteri v) plano i «tinilh»i<>. i I»

«gura
(|„e Hanley ,lá de la M. .hnaáfvrmis, copiada en la fig. 13 de nuestr, K1..Í.14 es ...... dwer*

I" M. Joñas, es muí , I istinta de todas las demás, por -.. tbr.ua, por I" promment, del hoyual

el ligamento i por la brevedad del seno pali
2
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Añad una especie peruana que, según creo, no descrita tod ivi;i.

11. MACTÚA PAITÉIS SIS Ph

Lám. III, fig. 11.

M. aovada -oblonga, inequilátera, comprimida, cubierta por úná epidermis pardusca gruesa,

pero que se desprende fácilmente; ápices situados antes de la tercera parte de la lonjitud; el rnárjen

dorsal anterior declive, rectilíneo, el posterior mucho mas largo (1V2 veces), mui poco curvado, i el

ventral mediocremente arqueado; las dos estremidades angostas: dientes laterales de la chamela

mui cortos; seno de la impresión paliar mui corto, ancho i redondo: líneas elevadas, póstero

dorsales mui marcadas. — Lonjit. 96 mm., altura 69 mm., grosor 41 mm.
HalLnlo en Paita por mi finado hermano Bernardo.

Especie mui distinta por su tamaño, epidermis, charnela i seno paliar.

IMIi:tKTA D* F. V. BROCKHAt-. LEIPZIG
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rengo a 1¡i vista dos ejemplares perfectamente iguales entre sí. El polipero tiene 10 cm. d<

ancho, 7,3 cm. de alto i 1,2 cm. de grueso. Su cara superior es de un color violado pálido sucio,

la inferior os amarillenta lo mismo que el pedicelo; la cara superior es convexa, la interior plana

i el borde casi cortante. En cuanto a la forma, el polipero parece compuesto de dos hojas casi
»

circulare-, unida- entre sí; por delante se vé una incisión i por detras el borde derecho de la

mitad izquierda — i esto en los dos ejemplares — se adelanta sobre la mitad derecha unos 2 cm.

La lonjitud, en la cual las dos mitades están unidas, mide 3,3 cm. i forma un surco mas o menos

aparente. En la cara inferior, la parte izquierda de la mitad derecha es la que se sobrepon*

sobre la mitad derecha del polipero. El pié o pedicelo nace casi exactamente en el centro del

cuerpo, tiene 2% cm. de largo por 7.:. mm. de grueso; del pié nacen uno o dos surcos, mas o menos

hondos, que se dirijen hacia adelante i que desaparecerían, quizás, si el cuerpo del polipero

fuese en vida convexo.

Los pólipos que miden solo 4 mm. de largo son mui numerosos i pequeños; pueden en-

cojerse enteramente, quedando entonces solo una verruga del diámetro de l
l

/2 mm., elevada a L

maa a 1 muí. con un agujerito en el centro, i aun puede desaparecer esta verruga, siendo en-

tonces reemplazada por un hoyuelo. Los pólipos desarrollados se hallan como 3 a 4 mm. dis-

tantes el uno del otro. En mi dibujo «, represento un pólipo de tamaño natural; en b
:

el mismo

poe<> abultado.

Agradecemos este interesante animal al comandante ]). Francisco Vidal < ¡ormaz, quien pescó

varios ejemplares cerca del Papuelo, en la profundidad de 26 m.: los pescadores chilenos conocen

al animal i le dan el nombre de manta.

GOIHiOMA.

El jénero Gorgonia de Linneo i de Lamarck lia sido desmembrado por los zoólogos modernos

en muchos ¡eneros. Son propiamente los zoófitos que han merecido el nombre de animales-

plantas, puesto (pie no tienen solamente la forma de plantas, sino también un cuerpo parecido

;il tallo i • una planta, por tener un eje leñoso cubierto de corteza, siendo solamente este eje o

cuerpo de una sustancia cornea i abrigando la corteza, que es ademas mui calcárea, un sinnúmero

de pequeños pólipos en celdillas sepa raí is. Todas las cuatro especies chilenas que conozco

tienen la corteza delgada i lisa, i pertenecen a las subdivisiones o jeneros Phycogorgia con ej<

foliáceo etc., i Lepfogorgia con eje cilindrico.

Phycogobgia platiclados Ph.

L;'mi. I. fig. 3.

Esta Gorgonia alcanza a la altura de 18 a 20 cm.: el tronco común tendrá la altura d<

18 mm. i el ancho de 10 mm.: luego >e ensancha lateralmente hasta tener 6 cm. i maS, i BÍ

divide entonces, en tiras perpendiculares i paralelas que echan lateralmente ramitos breves, redon-

leadoseD la punta. Estas tiras suelen tener, poco mas o menos, el ancho de 1 cm.; su estremidad

e cá igualmente rodondeadi La corten es mui delgada, de un color entre carmesí i pardo-rojo;

su superficie es perfectamente lisa; las aberturas de las habitaciones de los pólipos están

dispuestas en un quincunce no mui regular, son casi circulares, i distan como un milímetro

la una de la otra.
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Parece que esta Gorgonia es la especie mas común en la coste rfrfi. i .

playas i la recojí yo mismo en la Isla de la Quinquina
' g° de miafl

Mi dibujo muestra eu *, un pedazo del eje , |Ue lia perdido la corteza polipífe

J Ph
Lám. J, fig. 2.

^rir^tlü^6
"! U^a . toa al^ «ayo, ,le 9 cl,

; tiene I. W, lb un ar-

?ü
tí

l°„.=? " r;
c
",.:":

,

:::::
ibMle su •* * - «* *<**-, « h. ™i :,.:;;,,

Los mas jóvenes son por lo común rollizos con eje filiforme

dilatados, sobre todo donde so pero a veces
la figura), los mas viejos

de
- J

tada i lobulada; entonces, el eje es foliáceo (véase en la figura c* una poi
privada de su corteza); estas partes dilatadas del eje pued°en tener el anchoa o uun i mas

está dila-

a del eje,

muí. i m¡b.

rojo bastante vivo que tira al pardo, es perfectamente lisa, las abertoas de
habitadas por los pólipos son circulare

la una de la otra.
5
como en la especie

En el dibujo he suprimido la cuarta parte de los ramos.
De la Isla de la Quinquina.

Esta especie es evidentemente intermedia entre los jéneros Fhycogorgta i Lej.tog
" foliáceas de su eje como en la Phjcogorgia, i lo demás rollizo como en la Lmd \

los señores Milne Edwards i Haime habrían establecido , si hubiesen conocido este OmLl, un
nuevo jénero para ella.

Leptogoegia rosea Ph.

Lám. TI, fig. 1.

El tronco se divide por dicotomía, i todos los ramos están en el mismo plano; los primero?
ángulos de la división son bastante abiertos, de modo que el arbustito es mae ancho que alto
los últimos ramos son casi perpendiculares i terminan casi en el mismo nivel. Todos los ramos
muestran un número de nudos, mas o menos grande, que pueden quizás considerarse como ramos
abortados. La altura del ejemplar dibujado es de 30 cm, el ancho de 50. El tronco tiene .1
grosor de 5 mm., los últimos ramos el de 2 mm. La corteza e^ un poco mas espesa que en la
L. subcompressa, sobre todo en la estremidad de los ramos es lisa i de color rosado. Las aberturas
e las habitaciones de los pólipos guardan la misma distancia entre sí como en las meci.

antecedentes, pero no son circulares sino algo largas, véase la fig. a, i forman lineas lonjitudina 1 < s

bastante regulares. CTna
en el tronco.

le esta disv

-Nuestro dibujo es una tercera parte mas pequeño que el tamaño natural, i en el lado derecho
an suprimido dos ramos gruesos. La figura a, muestra la estremidad, algo abultada, de un ramo.

ta Gwffonia fué hallada cerca del Algarrobo, lugarcito situado un poco al sur de Valparaíso.

Leptogoegia densa Ph.

Lám. II, fig. 2.
i

El polipero está ramificado desde su oríjen en todos sentidos; su^ ramos son erguidos,

Paralelos, bastante gruesos, i llevan uno que otro ramito, de modo que resulta un urtrastito



8

tupido. El trunco tiene el diámetro de 9 mm., los ramos el de o mm., i todo el polipero la

altara de 9 cm. La corteza, o para usar el término técnico nuevo, el cenenquimo, es mucho

mas grueso que en las especies antecedentes, i tiene el espesor de iy4 mm. ; es liso, con las

aberturas de las células polipíferas orbiculares, dispuestas sin orden aparente i distantes coma
un milímetro la una d< la otra. El color del polipero es de un rojo oscuro que tira a pardo.

Kn mi dibujo lie Buprimido la mitad de los ramos.

Esta especie me ha sido entregada como procedente de la Isla de la Quinquina.

ZOÓFITO HEXACTINIO.

Antipathes Pall
*

Nuestro Museo posee la parte inferior de una especie de Antipathes, un tronco que se

divide arriba, en dos ramos cortados un poco mas encima de la división del tronco. La altura

de ote fragmento de polipero es de 20 cm., el grosor del tronco es de 8 mm. Su sustancia es

ornea, pero mui dura, negra como azabache, los ramos muestran espinas delgadas, de modo que

no cabe duda sobre el jénero al que este zoófito debe referirse. Está cubierto por dos colonia-

de Bdthycyatkm chiletms(?) , i fhé bailado en la costa de la Isla de Juan Fernandez.

Sobre el B athycyatlrus chilensis?

Lám. 11, fig. ,'{.

Nuestro Musí i posee uu coral; al que me siento inclinado a tomar por el Bathycyathus chile*

]\lilnc Edwanls et llama aunque la descripción de estos señores no le convenga en todos sus puntos:

proviene >\>' Juan Fernandez. Tenemos en primer lugar tres individuos unidos en su base, que

h< dibujado i que han sido hallados por 1). Claudio Gay, i dos colonias nacidas en el Antipatía-

que acabo de mencionar, una en su base compuesta de quince individuos i otra, que ocupa toda

la mitad superior del Antipathes i que se compone de sesenta i seis individuos, en junto ochenta
i uno, i ochenta i cuatro con los individuos hallados por Gray, seguramente un número mayoi
que el de los individuos que pudieron examinar los señores Milne Edwards i Haime.

Gay describe el Bathycyathus del modo siguiente, véase Zool., tom. VIH, p. 454: «Polipero

lije ra mente comprimido junto al cáliz, cubierto por afuera de costras mui finas; cáliz subelíptico:

columela oblonga, poco aparente; tabiques mui apretados, poco espesos, con faces cubiertas de

granos mui finos, numerosos i diepm itos en b ríes paralelas al borde; palis [¿palio
el idioma c. tolano una palabra palisj mui delgados, con granos sumamente salientes sol

sus face-, su borde interior es poco flexuoso. Dimensiones: alto, 1 pulgada i
l
/._

«Esta especie se presenta tan pronto en formadas
|
parece que taita la palabra «sociedades

>

por la reunión de muchos individúe», tan pronto estos están aislados, pero siempre prendido
por su base. Se llalla en toda la < »sta.... i solo se

Mis ejemplares mas
botada sobre las plaj

de 35 mm. i el grosor de su parte inferior

de 11 mm. La forma de la abertura del cáliz . 3 mui variada, a veces es exactamente circular.

como en el individuo C. d e te es el caso mas raro; otras es elíptica, como en

1
individuo //. pero las maa veces arribe está el cáliz mui comprimido, con fi

en el medio, i aun hai individuo, cuya boca es trilobulada. Estas diferentes formas de la

encoj
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abertura del cáliz no provienen de que acaso im individuo haya i

libremente, pnesto qne todos so encuentran a bastante diswJ^ /
°tr° d d°

quisiéramos suponer que los tentáculos
llll° de otro, a no sor quequisiéramos supujuí 411c- ios tentáculos mui largos ano u

S,T (
l
ue

rido el obstáculo <lel libre desarrollo. Si miramos lateral™^J? T^, los 8mmales
. ¡"y,*

horizontíil
borde delo igualado, llegando todas las lámelas a la mis™ ni/

'
V"mos 1ue ea

ftdo, Siendo las lanudas ,„:„,„ „_,.,. J*.
T**, altura

'
ora profundamente re-cortado o dentudo, siendo las lámelas mayores mucho

fig. c, una porción de un borde tal un

] >rofund

otras. He dib

de on lado ,,n fa. del oL; a reces es üZ^STÍLTS^ !" ''""^ °

de uno a dos

tabiq

En
i en los ejemplares que tienen la abertura del cáliz circular es él igualmente drcTrcasos se ven en el fondo pequeñas columnas apretadas.

circular.

En lo que toca a las lámelas o tablones no rmo^ aLh
de primer, segundo o tercer o„„„ £2£f* p̂

«££•£ ¡

-
sobredientes i pueden tener, en su parte superior un ancho de 4 m í

g ' :"" 1 ' S '"">

menos, en cada eá„z. Los de segundo orden se hallan en el cenTde t
"""' V" , "," " °

alcanzan igualmente al fondo del cáliz, pero son mas angostos ene los de
sobresalen tanto del borde del cáliz. Su márjen es las mas vece í '" <1""

' "°
m. 1 • r • A / •,-,-, "^«wjeii es, las mas veces, sencillo 1 cortante -. rav»su ñuta, míenor esta cubierta de granos mui gruesos, con,,, lo mué.,,, Ja fig. „. mi ,otras el tabique esta partido en su centro i tiene la parte inferior redondeada i „

«riba
,

como se vé en la fig. b; un observador superficial pue,le creer, en este caso ,segunda sene de tabiques en la cavidad del cáliz, pero mirando con atención esta

de pi

primor orden i q

!>"<•<> ensanchadi

que hai una

segunda serie o cielo se conoce que tabique de segundo orden i íeque la parte inferior de ello, Se vé igualmente, cuando se examinan muchos indivída

J

'guia I o

que no todas las lámelas de segundo orden muestran esta división
o tabique» de tercer orden se hallan entre una lámela de primer i ota. de segundo ordenon as menos prominentes i no alcanzan hasta el fondo del cáliz. Pero no se debe creer Ien la realidad hai la regularidad de mi descripción; no es raro que un.-, lámela de -,

unen quiera igualar a otra de primer orden, i no es menos raro que hai dos tabiques de
ornen en lugar de uno, entre uno de primer i otro de segundo orden. En la figura „, ^ ,.-
presenta, como se ha dicho, un pedazo abultado del borde de un cáliz, se conocen claramente
estas irregularidades. En ninguno de los 84 individuos he podido ver los cinco cielos de
nielas que distinguen, según los señores Milne Edwards i Haime, al jónero Bath,,c,,athus, i mi

que

quien tiene la vista excelente, tampoco pudo verlos. Estamos, pues, en frente del ^ u«
o íen el coral descrito no es el Baihycyathus cMJensis, i esta especie no ha caído todavía a mis mano*
en los 39 años de mi residencia en Chile, o bien la descripción del Bathjcyathus Milne Edwardí
et Haime es defectuosa.

indicaré, ahora, las diferencias que muestran los tres individuos que he dibujado: A, tiene
n Caiz Clrc&lar, cuyo borde es poco dentado itero rebajado en el lado derecho; el cáliz de B,

orma de una elipse regular, cuyo eje menor mide 15 mm. i el mayor i'l ruin.; el borde
loco dentado e igualmente rebajado del lado derecho; el cáliz de C, es mui comprimido, li¡. ra

1
co encojido en el centro, el borde es mui poco dentado pero rebajado en ambos estreñios.

estos tres individuos tienen divididas la mayor parte de las lámelas de segundo orden,

«*»P lo muestra la figura b.
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POSDATA.

Solamente hace poco vine a acordarme que había descrito ya, hace muchos años, tres de lns

Gorgonias, en los «Archivos de historia natural» (Archiv für Naturgeschichte) del año 1866,

pag. 118 i sig. La culpa de este error es, en parte, mi memoria, que a la edad de ochenta

i cuatro años ha perdido algo de su Tuerza, en parte la circunstancia do no haber recibido una

impresión separada de este artículo sobre las Gorgonias chilenas; poro principalmente la trans-

lación precipitada del Museo de su antiguo local al actual, al palacio construido para la Impo-

sición internacional del año 1875, porque en quince dias todos los objetos debían ser traspor-

tados a él. En esta ocasión se perdieron muchísimos letreros. No encontrando en la colección

las Gorgonias chilenas con letreros, creí que mis recuerdos de haber publicado sus descrip-

ciones, eran erróneos i que había tenido solamente la intención de publicarlas sin haberlo hecho:

Phjtogorgia leptodados, lám. I, fig. 3, es la Plexaura pial//dados del Archivo:

Phftogorgia densa, lám. II, fig. 2, es la Flexaura arbuscula del mismo;

PJigfogorgia rosca, lám. II, fig. 1, os la Pía aura rosca del mismo : esta había conservad

su letrero.

Debo, pues, suplicar al lector, de cambiar, según esto, los nombres leptoclados i densa.

Santiago, Diciembre 16 de 1892.

Dr. R. A. Philippi
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célebre naturalista i poeta Chamisso, quien acompañó al capitán ruso Kotzebue en su

viaje al rededor del mundo, dice en la descripción de este viaje: «Las especies del jénero D«lliu

que conocemos de un modo mui insuficiente, son probablemente mui numerosas. Parece «pie

cada tropa, que juguetea al rededor del buque, se distingue de todas bis demás por su color, su

dibujo i su tamaño.» Lo que yo he podido observar en los delfines que lian sido hallado* <'u

ambos lados de la punta austral de la América del Sur, es lo siguiente:

Hice el viaje de Hamburgo a Valparaíso en el último tercio del nño 1851 en el bergantín

Bonito, su capitán Zybrants, i tuve la suerte poco envidiable de demorar 135 días en est(

trayecto, entre los que casi seis semanas tuvimos un temporal continuo cerca del Cabo de Hornos.

En este viaje se tomaron cuatro delfines, pertenecientes a tres especies distintas, (pie pude medir

con toda exactitud, describir i dibujar. Dos de estas me parecen ser nuevas. No hace mucho

que tuve motivo de sacar de entre mis papeles estos dibujos i descripciones habiendo recibido

del señor D. Federico Godoy, de Concepción, el cuero de un delfín pescado en la bahía de Talea-

huano. Cuando llegué a fines de 1851 a Chile, no tenía los libros necesarios que me per-

mitiesen juzgar con alguna probabilidad, si los delfines observados por mí eran especies conocidas

o no, i luego habiendo sido nombrado director del Museo, tuve tantas otras cosas (pie recojer,

clasificar etc., que olvidé mis delfines. El estudio del delfín de Talcahuano me condujo natural-

mente a comparar todas las descripciones de los delfines sur- americanos (pie estaban a mi

alcance i encontré, como lo temía, que varias «species eran bastante dudosas, habiendo sido

descritas i dibujadas únicamente, según se presentaban en el mar. vistas desde el buque. No

es mucho con lo que puedo contribuir al conocimiento de este jénero, pero me es posible, a mas

de las dos especies cazadas en mi viaje i que juzgo nuevas, dar descripciones bastante exactas de

tres especies chilenas, puesto que gracias a la amabilidad del doctor Don (
'. I'erez Canto, director

del Museo de Valparaíso, puedo añadir a la descripción de las especia por mí observadas, la

de dos otras mas, pescadas en el mar de Valparaíso i conservadas en el Museo de esta ciudad.

Doi las figuras de todas las especies ya descritas i una traducción fiel de las descripciones

orijinales; así el lector encuentra reunido todo lo que se refiere a los delfines, observados en los

mares que bañan la punta de la América del Sur, i no tiene necesidad de buscar lo. najes de

D'Orbigny, Meyen, Darwin, Quoy i (íaimard, Le i (

Los delfines sur -americanos pertenecen a .cuatro jéfceros. «pie distinguen mui fácilmente

los caracteres siguientes:
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A. ])ient s numerosos , 20—40 de cada lado.

a. nai ana aleta dorsal:

h el hocico está separado de la trente por

un surco DelpMnw L. (en sentido restrinjido).

2) el hocico no está separado por un surco Pkocaena Cuv.

b. (alta la aleta dorsal Delpkinapterus Lacép. (ex parte).

B. Pocos dientes, 9— 1 .'», <|iie se caen fácilmente con

la edad Globiceps Gray.

DELPBLENUS L. en sentido mas restrinjido

I. DELPHINUS? SIPEKCILIOSUS Lesson

liám. i, tig. 2 (copia de Lesson).

Lesson figura este delfín, en aDuperrey, Voyage autoui- du monde sur la corvette La C<

quille», Zool, tom. I, lám. IX. ti u 2 (1829), i lo describe p. 181 como sigue:

v, ' r, ' s "' '•"•
¡ »3 grados lat. sur, cuando pasamos el Cabo de Horno\

individuos que tomamos por el delfín M ne los señores Quoy i Gaimard lian llamado J) albig
H<w l»-I'»"d<» que era una variedad de su 1). crudger. En realidad es una especie distinta, que
denominan», < D. superciliosus i al que uno de nosotros ha dibujado, según un individuo' que
hu,)ía sido I»--"'" por .-I buque Oastle Turbes en 4:;° latit. sur, al doblar el Cabo Diemen.

«El animal tenía la lonjitud de cuatro pies i dos pulgadas, treinta dientes de cada lado en la
mamhhul, superior

.
ven.tr i nueve en la mandíbula inferior. Todo el dorso, así como la cabeza

.
el hocico que es cónico, eran de un color negro. La, aleta dorsal, situada un poco detras del

"'«; 1 '" <''•' cuerpo, la aleta pectoral i caudal eran de color pardo, los lados i el vientre blancos
1 lu8tro808 7"" ! -> «1- -I"? «na tira blanca corría encima del ojo diciéndose a la frente:
una mancha blanca s<* mostraba mi la vecindad de la cola »

Esta descripción

un

uno

Biquiera, si el hocico está separado de la frmvo o no; según la figura parece haber este surco. Pero, como la figura en el dibujo de

,
,

iU '

' m -turaba,.
,

de Qn v o de Gaimard, está hecha según el animal pescado,
*

;;;;';y ¥» " bastante exaefa. Muestra uu cuerpo mui rechoncho, cuya altura esta
- mu.a. o ,,,atro v„„ en la lonjitud siendo las ,,'neas dorsal i ventral mui arqueadas;

sobre todo el de la dorsal. La aleta pectoral nace mni awiK« i t í i , .

MfM m-i nirih. , „* i iii i
ÍL en el medl ° cIe la altura; el ojevhiA m.is arriba (\\\r H ángulo de la boca.

las

DKLPHDfüB CAEBULEO-ALBUS AI

U». I, fig. 1. (Copia de la figura de Meyen
)

^H^^jl^?vr " 'S^ - elogie etc. (Ve^^en fe

•I bocico [que «,« ,„,,, M , ,,,. |a J, .

' ' "'^ U cab«- -«onda i mui convexa, pero
tiente poi un surco, como lo prueba la fieural. mui de-
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I

ir mido, i la mandíbula inferior mas prominente. De cada lado de las mandíbulas hai 48 a 50

dientes, cónicos, muí puntiagudos, dirijidos un poco hacia adentro. Se parece algo al Delplúnus

DelphiSj cuyo hocico rostriforme es mucho mas corto i mas comprimido, señaladamente en la

parte inferior. La aleta pectoral i dorsal son mas puntiagudas en nuestra especie i menos esco-

tadas. El color de esta última es mui particular, todo el dorso con la frente hasta el hocico,

es de un azul de acero oscuro [en la figura de mi ejemplar es el dorso entre gris i negro como

en la copia que doi]. Desde la aleta dorsal corre una faja angosta de un color azul mui oscuro

hacia adelante terminando abruptamente. Una tira azul mui angosta corre en ambos lados del

cuerpo, desde el ojo hacia la cola i remata, ensanchándose, en la rejion del ano. Aun la aleta

pectoral es de un gris azul, i comunica por medio de una faja angosta con el anillo coloreado

que rodea al ojo. El vientre, el hocico i lo demás del cuerpo son de un blanco brillante.

«Este delfín, que muestra un dibujo tan brillante, habita en la costa oriental de la América

del Sur; lo tomamos con el arpón en la rejion del Rio de la Plata. Su esqueleto Be encuentra

en el Museo anatómico [de Berlín]

3. DELPHINUS AMPHITBITEÜS Ph.

Lám. I, fig. 3.

Dimensiones :

Lonjitud total, medida en la curvatura del dorso ' 180 cu»

del hocico, desde la punta hasta la frente

., desde el hocico hasta la fístula . . .

i,s

30

Diámetro de la fístula

Distancia entre la fístula i la aleta dorsal ¿1

23
Lonjitud de la base de la aleta dorsal

Altura de la misma

Distancia entre la aleta dorsal i la caudal 56

Lonjitud de la aleta caudal

Ancho de la misma . . -

Lonjitud de la boca

12.5

40

30

Distancia entre el ángulo de la boca i la aleta dorsal °

Diámetro del ojo

Distancia entre el ángulo de la boca i la aleta pectoral

Lonjitud de la raíz de esta aleta

Altura de la misma

Circunferencia del cuerpo en la rejion de la aleta pectoral

Circunferencia máxima del cuerpo

2.7

20. i

10

13

78,5

89

La línea dorsal está mediocr- emente encorvada, encontrándose su mayor convexidad éntrela aleta_ . „ Üntoüber olvidado de anotar el ancho de la cabeza, o de haberla dibujado

vista de arriba. La línea ventral está mui poco encorvada. La aleta dorsal es muí grande
.

puntiaguda, con el borde posterior cóncavo. La aleta pectoral nace en bastante altura, en la pro

dorsal i el

longacion de la línea de la boca, es pe i iida. El ojo está situado un poco mas

-iba de la línea de la boca, en la mitad de la altura de la cabeza, 8u iris es de un color castaño

la pupila en forma de media luna; la escotadura esta dirijida haca arriba. He contad,, en la

mandíbula superior e inferior cuarenta dientes de cada lado.
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Todo el dorso era de mi olor lis que tiraba a azul, i este color pasaba insensiblemente

al color blanco de los lados i del vientre. La mandíbula superior i la parte anterior de la in-

terior eran del color gris azulejo del dorso. Una línea o faja angosta gris se estendía desde la boca

hasta l.i aleta pectoral, otra encorvada, mas corta, pasaba encima del ojo i remataba sobre el

medio de la aleta pectoral, una tercera, a poca distancia sobre la segunda, se estendía hasta el ano.

Los alrededores del ojo eran blancos.

El anima] era hembra, i fué cazado a la latitud sur 29° 15' en el Océano Atlántico.

A primera vista se le podría tomar por una variedad del I), caeriileo-albus, pero observándolo

atentamente, encontramos diferencias notables. La especie de Meyen es mas gruesa, la frente cae

casi perpendicularn íente sobre el hocico, que es macho mas largo; en el D. caerideo -albiis es la

aleta dorsal mucho mas angosta, la caudal nías pequeña i la pectoral mas grande. Aunque
ambas especies presentan f ¡as o lineas que se dirijan oblicuamente atrás, el color es distinto, i

notamos señaladamente que en la especie de Meyen es el hocico blanco i la rejion ocular negra,

siendo, al contrario, en mi 1). amphüritem el hocico negro i la rejión ocular blanca,

II. P1IOCAENA Cuy.

I. PHOCAKNA (HYPEIlOODOtf?) ALBIVKNTRIS Pérez in lit.

Lino. II, lig. 3. !<.>p¡a del dibujo orijinal del doctor Pérez.)

La descripción, que tl<3 ota especie me ha comunicado el doctor Pérez, es la siguiente:

P

infer

Kobma jknkral: cuerpo fusiforme, dorso elevado i mas combado que el

posterior del cuerpo, adelgazada Lonjitiid l-'liicni, altura 27 cm., ancho 23 cm.
«Coloración: Cabeza, dorso, lados i aletas de un negro verdoso nmi oscuro

del cuello con una _m ; ancha ovalada; otra mancha blanca, detras del arranque posterior de
,;

'
il]vUi I"'

1 ""-' 1 : nentre con una mancha blanca alargada, que se ensancha posteriormente, icón
una lín i os ora en loa lados, que corre de adelante hacia atrás. [Esta línea oscura no se vé en
la fígura comunicada.]

«Cabeza: cónica, imsmul,,. poco a poco, al cuerpo; hocico afilado; abertura de la boca
bastante hendida, un poco sinuosa p
mente detras de la comisura de Los labios; :

concavo anteriormente, situada un poco del

ALETAS Aleta pectoral cuta, del largo de 13 cm..

fí

de

,
redondos, inmediata-

con el borde posterior.

mas ancha en el

1 '"

i

'''" l '""'"''; l ' i; «><*« A>™J corta, con la punta redondeada I el borde posterior regularmente
' ''' ",' " ,1" ,ras ,l " 1 medi ' «oerpo; aleta canda] proporcionada, anchamente

«rotada rn r\ medio.

" <),:MKX V"" N : (
' B0 * V^hle determinar el sistema dentario en co

*£ZT T í
eml,a,Síimadül

- *** <&*** ¿adoso, si esta especie pe

de

///// rantlan; per.) la forma del hocico, la situación de la aleta

al

man a este
j ñero, i así la hunos coleado provisoriamente en él

dorsal m i de la fí

I* i en la vecindad del puerto, en el año 188
^

" l
)or ,IU pt'i'sona, creo que esta ennecia p>< m ., i„\^ i i ™

,,• f. ... '
; Ar

'

(,t e m,,> l,,(1» ana verdadera Phocaena.
l*.- muí Bensible que en e .\ u o de \ ¡dnivni™ •„ k- i j- ^ ,

•,t,neion 1«. .-, „ ii ,

™lpaiaiso se haya dedicado hasta ahora tan poca.ue.icmn a le- cráneos de 1..- aniniíilp« L
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) NIOCAKNA 1MI1L1IMMJ Pérez in lit.

Lám. III, fifí- 2. (Copia del dibujo orijinal del doctor Pérez.)

Forma jenjuial: Cu fusiforme: dorso tan corvado como el vientre, parte posterior del

cuerpo algo robu lonjitud 140 30 ancho 30 cm

Color

Ca be/

T...I <> el cuerpo es de un negro verdoso mui oscuro.

Al
r* 1

al po

deado; boca poco hendida, dirijida atrás línea

lio-uno; hocico obtuso i bastante redon-

ojos pequeños, redondos, en la misma

distancia de la comisura de los labios; iris amarilla; fístula semilunar, su borde

posterior con una lad dirijida misma línea con los oj

Al : Aletas pectorales proporcionadas, del largo de 20 cm., rematando en una punta

afilada [en el dibujo la \

aleta dorsal pequeña

bast el borde posterior profundamente escotado]

dirijida hacia atrás, situada bastante detr del medio del

dorso, puntiaguda, i el borde poterior inclinado adelante; aleta anal proporcionada, anchamente

escotada el medio

Observ

dent nos pa

Aunq
el

también en esta especie no haya sido sible ob el sistema

que ijunto de los demás caracteres es incuestionablemente el del

Phocaena. i h dedicado esta especie al doctor Philippi, director del Museo Nación,

3. PHOOAENA POSIDONIA Ph

Lám. II, %• 1.

Dimensiones:

Lonjitud total, medida en la línea dorsal

••

**

de-de la punta del hocico hasta la fístula

185 cm.

25

desde la fístula hasta la aleta dorsal ^
de la raíz de esta aleta

Altura de la misma medida en la curvatura del borde ... 33

... 80
Lonjitud desde el borde posterior de la aun» m>*°™ «-— -

46
Ancho de la aleta caudal .23

. de la aleta dorsal hasta la aleta caudal

Lonjitud de la abertura de la boca . • •
• .... 3.7

Distancia entre el ojo i la comisura de los labios

Diámetro del ojo s.'>

Distancia entre la comisura de los labios i la aleta pectoral
' '

;
;

1Q

Lonjitud de la raíz de la aleta pectoral •

Altura de esta aleta

Circunferencia m¡sima del 'cuerpo (en el medio de la lonjitud;

33

115

El cuerpo es

,^v,.i rpcmlaridad en forma de un arco de

fusiforme i está encorvado con mucha regatando

mui chato: la línea ventral es

parece mui afilado,

sobresale un centí

la boca. La aleta

de icnxal modo casi curva, pero con menos regularidad. El ho
de iguai

^^ s do de la frente; la mandíbula infi-

del lado, peí

JLrior. El ojo está situado en la prolongación de
supeí j

altura i es muí l>u

dr

es cdorsal

El dors

inadas en punta, dirijida

ral está situada en la cuarta parte de

. ... • _„+; Q.mida i mui escotada.

es

jtectorai esta »hucW .

¡Lente mui puntiaguda

el ^.^Jt^M at- Tab^o has* la altura de la"r,iion

nta dirnidas oblicuamente
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los lados están teñidos de un gris mas claro en la parte superior; lo restante de los lados i el

vientre con el mentón son blancos, i este color penetra en el ángulo que forman entre sí las

dos fajas oblicuas grises. El labio inferior es negrusco, el superior es mas oscuro aun. Las aletas

-on negras. La boca es blanca en el interior; la iris, que es semilunar, es de un verde de mar.

Cuento en ambas mandíbulas 28 a 30 dientes en cada lado, i eran los anteriores, como

-ienipre, los mas pequeños.

El individuo, que acabo de describir, fué cojido con el arpón en 48° 10
' latit. sur i 77°

lonjit. oeste, i era hembra. El vientre bastante inflado me hizo sospechar que estaría talvez

preñada, pero este no era el caso, ni tampoco estaban mui llenos los intestinos, i

encontraba vado con solo un poco <Je sustancia grumosa semejante a arena grosera. Las tetas

se hallaban en el centro del surco, que se estiende de la vulva para adelanta. La estremidad

caudal era aquillada arriba i abajo como en otras especies, pero nada indicaba en el perfil el

principio de estas quillas.

Esta Ph. pomdoma recuerda, por las dos fajas oblicuas grises de los lados, a la Ph. Fitzroyi

(Delphtmts) Waterh., pero se distingue luego por la forma de la cabeza, que es mui diferente,

i por la falta de la faja gris oscura, que en la especie de Waterhouse vá del labio inferior a la

aleta pectoral.

el estómago se

4. IMIOCAKXA D'ORBIGNY] Ph. (Dblphinus cruciger D'Orb. non Quoy et Uaim.).

Láin. II, fig. 2. (Copia del dibujo de D'Orbigny.)

D'Orbigny describe esta especie en el „Voyage dans l'Amérique méridionale ", tom. IV
]). .)'2. como sigue

Nuestro delfín es negro en el mentón i en el hocico, i largo del
dorso, incluyendo la aleta dorsal, i cubre la cola, que es escotada. En la altura de la aleta
pectoral i encima de la rejion coxijea, es esta faja negra mas el dorso [la fig

muestra esta faja dorsal de igual anchura]. Otra faja negra corre de cada lado de la cola
til se ensancha hacia adelante i circunda las aletas pecto-

ral Hntre las fajas laterales i la faja dorsal i en la parte inferior del cuerpo, se vé la piel
de un blanco mas o menos puro. — Este delfín tenía un pico corto, poco separado de la frente,
es mas ancho que el del Delptenu* delphis i menos largo, su mandíbula superior tenía de un
lado 29, del otro 26 dientes, probablemente se habían caído algunos); la inferior 27 i 28 Estos
dientes son puntiagudos i, en su forma, semejantes a los de la mayor parte de las especies de
delfín. [Signen ahora algunas medidas del cráneo, que

Hemos encontrado esta especie denle el 57° hasta el 76° latit. [hai evidentemente
de imprenta, puesto que el buque no ha llegado jamas hasta el 76 °1, o al oriente i al

»

sur «1-1 I abo de Homo» El dibujo, que de él damos, ha sido hecho por nosotros con todo
ol . mero posible, según h vida [ser;,. seguu el animal recien pescado, porqne el cráneo figurado
es k prueba, de

.

que D'Orb. „y ha tenido el animal, i que el dibujo no ha sido hecho según el
animal nadando libremente en el mar].»

DOrhigny no Uke nada de la» Órnenme,, m mdiea eUptera la lonjitud total A jnzg
la taensio» deCaneo (89 cm.), el animal puede haber tenido como 160 cm. de lonjitudComo DOrbigny nos asegur. que ha hecho el dibujo con todo el esmero po:-uponer que merece fe; le podemos sacar los caracteres s.guientes: la línea dorsal

por

¡,
podemos

mui curva
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Li altura mayor se halla encima d<- las alel s pectorales; la línea frontal es en el perfil feblemente

cóncava; el hocico, visto del lado, bastante puntiagudo, no hai surco que lo separe de la frente:

la línea ventral ca i rectilínea; el ojo está situado mas arriba, en medio de la altura de la

cabeza; la aleta dona] es mui alta, mui puntiaguda, falciforme; la pectoral es igualmente mui

grande i falciforme, de modo que estas dos aletas parecen estar mui cerca una de otra, enfin la

aleta pectoral nace a mucha altura.

D'Orbigny lia creído, es verdad con ?, que e-te delfín era el mismo que el I). cruáger Quoy

et Grai ín., al cual Pr. Cuvier i D'Orbigny reúnen el I), bkittatus Lesson, aunque éste tenga nn

dibujo mui distinto i solo el tamaño de como 2 1

/2 pies. Me parece que el D. cruáger debe ser

una especie diversa del delfín de D'Orbigny, al cual he puesto por consiguiente otro nombre.

Véase nr. 6 el D. i> nciger de Quoy i Gaimard.

D'Orbigny ha figurado este delfín en la lám. XXI, fig. 4, i no en la lám. XXIII, como dice

el texto.

5. PHOCAEXA LUNATA (DELPHIXUS) Lesson.

Lám. III, fig. 3. (Copiada de Lesson.)

o
•

Esta especie es mui dudosa, puesto que la figura i la descripción han sido hechas solo

m las observaciones que se hicieron desde el buque en los animales que lo rodeaban nadando.

Lesson dice en «Duperrey, Voyage autour du monde sur la corvette La Coquille», Zool., I

p. 182, lo que sigue:

«La bahía de Concepción [o mas bien de Talcahuano] alimenta un gran número de delfines

de los que no pudimos matar un solo individuo. Esta especie, que se llama en el país f\

[error de pluma por tunina], es de cuerpo rechoncho, tiene a lo mas tres pies de largo, un

J

hocico afilado i una aleta dorsal, redondeada en la punta. El color del dorso es un de pardo

claro rojizo
[
brun fauve clair], que pasa, poco a poco, al blanco de la parte inferior. Se nota

una mancha parda semilunar en el dorso, en frente de las aletas pectorales i delante de la

aleta dorsal.»

La figura dada en la lám. IX, fig. 2, i que he copiado escrupulosamente, es bastante estrena.

La aleta dorsal está situada en el tercio anterior, i no en el medio del dorso; no menos estrana

es la situación del ojo, que según el dibujo estaría mui arriba en la cabeza, siendo que en la>

otras especies el ojo está situado en la prolongación de la línea de la boca, o poco mas arriba.

Me siento mui inclinado a creer que la figura es mala i falsa en estos dos puntos; pero, pode-

mos quizas suponer que no hubo error en la del tamaño i en el color del

i
, en este caso, sería una especie bien distinta de todas las demás chilena-

6. PHOCAENA CRUCÍGERA (DELPHINUS) Quoy et Gaim.

W III, fig. 4 (P/, !»»* copia de la figura de Lesson). Lán, III, fig- 5 (copia de la figura de «¿uoy et Gain,,.

Lesson i Garnot i así mismo Quoy i Gaimard vieron este delfín, que han figurad^ descrito,

solo desde el buque. Quoy i Gaimard dicen (Freycinet ^g^X^^^~
vettes LTJranie et La Physicienne pendant les annees^-^^^ >

teníall de cada

Holanda i el Cabo de Hornos, observamos, en Enero 1820, otros oewnes q
2 •
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lado del cuerpo, en casi toda su lonjitud, dos líneas blancas cortadas en ángulo recto por una

negra, lo que visto por el dorso formaba una cruz negra sobre un fondo blanco.»

Han figurado este delfín en la lám. XI, fig. 3 i 4, la última representa al animal visto de

anilla i mue-tra la cruz. La vi^a del lado, que es la que lie copiado, no está conforme con la

descripción, no se ven dos líneas blancas [sobre el fondo negro], sino el dorso negro, bien se-

parado del vientre blanco!!! La figura dada por Lesson, que lie copiado con el número 4, con-

viene mejor con la descripción de Quoy.

Lesson diee (Duperrey, Voyage de La Coquille, Zool., 1, p. 178) de su I), bkittatus: «El ta-

maño es de unos dos i medio pies de largo por un grosor de diez pulgadas. Es corto, pero

sin embargo, de forma esbelta. La parte superior del cuerpo es de un negro lustroso i oscuro.

Lo que luii de notable • una laja larga, blanca, brillante como raso de seda, que corre de cada

lado del cuerpo longitudinalmente, interrumpida en el medio, en frente de la aleta dorsal [por

una faja negra trasv* i sal
. como muestra la figura], donde las dos partes así interrumpidas se

ensanchan, Ksta disposición le daría alguna analojía con el I), cruciger de los doctores Quoy i

Gaiinard, si este no tuviera el cuerpo negro arriba i blanco debajo, con una ancha faja negra
en el vientre;. MI hocico de esta especie es corto i cónico; la aleta dorsal, mediocremente elevada,

negra, situada en el medio del cuerpo. La aleta caudal está escotada en el medio i es de color

pardo la aletas pectorales son delgadas i bl<inais, solo su borde anterior es negrusco.

• Hallado entre Cabo de Hornos i las Mas Malvinas en grandes cardumes.»

No comprendo como DOrbigny ha podido creer, que el delfín hallado por él, i que lie

nombrado J)' Orí //////"
,

sea e>te D. cruciger, siendo que le falta toda traza de la faja trasversal
n< i, que forma cruz.

7. PIloüAENA OBTUSATA Ph.

Lám. III, fig. i.

A fines dd invierno de 1888 recibí, gracias al empeño del Señor D. Federico Godoy, de
Concepción, el cuero de una «tumi i . pescada en la bahía de Talcahuano i que constituye
dentemente una nueva especie, que llamo Phocaena ohtusafa.

evi

Dimensiones; í

Lonjitud total, molida en la curvatura del dorso 149
Distancia entre la punta del hocico i la aleta dorsal

. . . 69
Lonjitud de la raíz de la aleta dorsal

Altura perpendicular de esta aleta

Distancia entre la aleta dorsal i la caudal

Lonjitud de la aleta caudal en su medio
\inlio de la misma

Distancia entre la punta del hocico i la aleta pectoral
Lonjitud de la raíz de esta aleta

'

Altar i ohlítua de ella

Lonjitud de la boca _

Distancia entre la punta del hocico i el ojo

cni

20

9

60

11

35

.j1

S

entre las dos aletas pectorales

15

18

20dreunfe, nc,a máxima del cuerpo detras de las aletas pectorales' .' .' .' .' '
.'

85
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?El cuerpo es bien funiforme; las líneas dorsal i ventrales son casi de la misma curvatur;

siendo la ventral un poquito mas convexa. La frente es mui inclinada i poco convexa. El ojo

se halla en la prolong cion de la línea <le la boca, i en la tercera parte de la altura de la

cabeza. La parte anterior de la cabe/a, vista de arriba, muestra la forma de un triángulo equi-

lateral con la punta redondeada. La parte caudal del cuerpo está aquillada como siempre, i la

línea dorsal muestra un ángulo marcado al principio de esta quilla. La aleta dorsal tiene una

punta mui obtusa i redondeada, i su borde posterior es mui poco escotado. Las aletas pectorales

son mas obtusas aun, i casi del mismo ancho en toda su lonjitud, están situadas mui abajo, como

lo prueba, a mas del dibujo, la corta distancia que hai entre ellas.

La coloración es mui particular: la mitad inferior del cuerpo es de un blanco plateado

hermoso, la superior de un negro mui oscura, i de la parte blanca se dirijen cinco fajas abrevia-

das del mismo color hacia arriba. Las aletas son negras. No puedo garantizar el ancho etc. de

estas fajas: la piel, que recibí, había perdido en varias partes su epidermis, así es que fué nece-

sario pintar el animal embalsamado. Pero haciendo caso omiso del color, la forma de la cabeza

i de las aletas serían por sí solo suficientes para distinguir esta especie.

*

8. PHOCAE5A EITZROYI (DELPHINUS) Waterh.

Lám. V, fig. 2. (Copia un poco reducida de la figura de Waterhouse.)

El señor Waterhouse dice en la «Zoology of the Beagle», II, p. 25, lám. X, lo que sigue:

«D. supra niger; capite corporisque lateritas, corporeque subtus niveis; cauda, pedibus labioque

interiore nigris; fasciis latís duabus per latus utrumque oblique excurrentibus mgrescent.-cinems.

hujusque colorís lascia utrinque ab ángulo oris ad pedem tendente.

«Dr.scR.rdON. La parte superior del cuerpo es negra, la parte mfenor de un b^puro;

estos dos colores pasan por nn gris uno al otro; la estremidad del hocco, un andlc
,

al ededor del

del labio nierior i la aleta caudal, son negros; la aletadorsal . pectoral d un g»
el borde

tiende del ángulo de la boca hasta la aleta pectoral
laja ancha gris se estiende del anguio u« ** ^ ---

j
i La ñor el oio i mas adelante, i pasa encima del ojo al gris esto no es bien visible

el blanco pasa por el

fi

dirección oblicua de cada lado del

dos fajas anchas de color gris oscuro corren enuu^ " "\
liro E1

, ,
J

,., . _^ ; ,k.4«. .1 ^ del oio es de un pardo oscuro. M cuerpo
cuerpo, descie el dorso hacia atrás i abajo; el iris del ojo es c^^ "

Jc7 arquea^arnba
un poco depredo por delante > comprimido Pj^^J^ ^Vi Z a,,,, per,

el labio inferior prominente sobre el superior; el ojo esta siraauo
^

cerca del ángulo de la boca; la fístula en la misma línea.«»*£* - m y

de la cabeza. Dientes pocos curvos i comeos

-8 de cada lado, i en la inferior 27.

si nos ímajinamos un

tirado al rededor

Lonjitud total, medida en la curvatura del dorso

desde la punta del hocico hasta el ano
11

11

"

11

11

11

5' 4"

3 10 9

2 fi 5

desde la punta del hocico hasta la a e a dorsal
^ 4

desde la punta del hocico hasta la aleta perfora1
•

[Q ?

desde la punta hasta la fístula, medida en la curvatura
• • ft Q

desde la punta hasta el ojo •;;••'*'
. . . .

desde la punta hasta el ángulo de la boca . ••;/•..
desde la aleta dorsal en el borde anterior . . . -

^

9 9

- 7 9

1 — 5

- fi 4
11

Altura de la misma
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LonjituJ de la aleta pectoral en su borde anterior 12 8

Ancbo de la cola 1 4 5

Circunferencia del cuerpo, delante de la aleta dorsal 3 — 6

M

••

del cuerpo, delante de la aleta pectoral 2 8

del cuerpo, delante de la aleta caudal —
9

7 8

«Habita la costa de Pata^onia Latit. 42° 30' (Abril).

«] ta especie, a la cual me he tomado la libertad de .dar el nombre del capitán Fitzroy,

comandante del Beagle, se aproxima en varios puntos al B. supercíliosus del «Voyage de La

Cocpiilb' »», pero este animal parece carecer de la tajas oblicuas de color gris oscuro en los lado-

del cuerpo; le taita igualmente la faja gris, que se estiende del ángulo de la boca a la aleta

pectoral. En la figura, el labio inferior del 1K supercíliosus aparece casi enteramente blanco,

mientra es negro en la pecie -presente i, a juzgar por la figura, hai también una diferencia con-

siderable en la forma. — La figura, que ilustra esta descripción, está conforme con las dimen-

siones, tomadas con cuidado por el señor Darwin, inmediatamente después de haber sido cojido

el animal, i es, pues, correcta.

«Este delfín, que era hembra, fué pescado desde el Beagle con el arpón en la bahía de S. José,

de entre muchos otros que jugueteaban, en gran cantidad, al rededor del buque. Estoi mui agra-

decido al capitán Fitzroy por haber hecho un escotante dibujo del animal con colores, cuando
fué muerto; la litografía adjunta es una copia del dibujo. D.»

L.i Phocaenn posMkmto l'h. (lám II, %. 1) tiene también mucha semejanza con la Ph. Fitzroyi

i tiene igualmente dos lajas oblicuas grises en los lados del cuerpo; pero es mui distinta, por la

Corma muí diver i de la cabeza, el labio inferior blanco, la falta de la faja gris, que en la

especie de VVaterl se se «atiende del ojo a la aleta pectoral, i el -color mucho mas claro del

dorso etc.

Harán tres afios que se pescaron dos toninas de la misma especie en el Rio de Valdivia,
que fueron entregadas aD. Jorje Haverbeck, quien quiso prepararlas para el Museo. Pero, como
la piel había perdido, en varioa puntos, glandes pedazos de la epidermis, creyó que ya no servía
i l;i hizo botar, contentándose con hacer limpiar los huesos para esqueletos. Los dos esqueletos
están armados en el Museo. El mayor tiene, medido en la curvatura del dorso, la lonjitud de
144 mi., que, . poco mas o menos, la de la Ph. PhiUppii (140 cm.), de la obtusata (149 cm.)
i de la (ilb rntns ( I :!(! cm.), Según una comunicación del señor Haverbeck, el color de esto

era simplemente negro por encima i blanco por debajo, lo escluiría las Ph. obtusata
antn

vntris
¡ FMüppü, e indicaría que pertenecían a una cuarta especie. Lo mejor es resignarse

l desistir de toda conjetura sobre el nombre que >e debe dar a estos esqueletos. El doctor
.Ion Fernando Lataste es de otro parecer, i les ha puesto, i esto sin ?, el nombre de Tursio
eutropia ( i ray.

Observaré, que este delfín se vé con frecuencia en la n-.l>í-, ,io rv™.„i ; ~ ii ii huir m en ia jjaiiw de borra 1, i no escede nunca
la liiuptiul de !«>•> cm.

Observación sobre la patria del Delphinus pernettyensis Blainv.

I),smare.t dice en el .Nouveau fóctionnaire dHist. uat,>, tom. IX, p. 154: «Pemetty no indica,
donde ha sido torna, i esta especie, pero pódeme* ci ir que se ha cojido cerca de las Islas del Cabo
Verde do. Parece no haber leído con atención la obra de Per
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(Journal historique d'im Voyai:« t'ait aus Islcs Malouines en 1763 et 1764), porque Pernetty señala

gta localidad con mucha exactitud. Dice p. 1-2, con la fecha del 20 (de Noviembre): «A las

ocho de la mañana cazamos un « M a rsouin »,
que pesaba como 100 libras. Lo he dibujado según

la naturaleza. Se Ir v en la Lám. 11, fig. 1», i en la pajina siguiente dá la latitud i lonjitud

observadas a medio dia del mismo dia, 1G° latit. but etc. Ahora como el Cabo Verde yace bajo

la latit. norte de 15°, la diferencia entre el Cabo Verde i el lugar, en el cual el delfín ha sido

pescado, es de : 1

Como había que llenar la Lun. V, he dado una copia de la figura de Pernetty. • Esta especie

es niui notable por tener todo el vientre manchado.

III. DELPHINAPTERrS Lacép. ex parte.

DELPHINAPTERUS LEUCORRHAMPHUS (DELPHINUS) Péron.

Lám. IV, fig. 2 i 3.

Péron ha sido el primer., que dio a conocer este delfín, con el nombre de Delphmm Imcor-

rhamphus, en una breve nota en el «Voyage aux Ten-es Australes», nota reproducida por Lacé-

péde en su «Histoire naturelle des Cétacés», de donde la traduzco. Dice así: «Estos cetáceos

tienen la forma i las proporciones del marsopa (I), phocaem). Su dorso es de un azul negrusco,

i contraste agradable con el blanco lustroso del vientre i de los lados, el que ocupa_ la eatrenndad de la cola, la punta del hocico i las aletas; nadan en cardumes en el

.__ Océano Pacífico. - Péron ha visto grandes cantidades de ellos en la repon de la punta

austral de la Isla de Vandiemen, es decir, cerca de 44° de latit. sur, que nadaban con una

rapidez extraordinaria.»
, n . . , . i , {a

No puede comprender, porque Lacépéde ha cambiado el nombre del ?^%***

que hace

^

dado el descubridor D. leuconUamphus , en el de D. Péronil - Cuvter, en sus «Becherche

les ossements fossiles», V, 1, lamenta la brevedad de la descnpcion de Perón en _ta no se

dice siquiera, si ha habido una aleta dorsal o no; describe este delfin según «£"*££ £
Dussumier „ París, i, como siempre, bien; dice, v. gr. del hocico, que es «obtu

»
je

o

orimido en sn «sumidad i en sus lados, lo que le dá una apanenc.a de p,co (ce qm I» **
pnmiüo en su estremiaaa i en sus iauu«, ~ ,~ ~

, ,
tenía una a]m dorsal

un commencement de bec). - Lacépéde supoma que el D. lauon hmnpnus te

j

por eso no lo eoloed en su jénero **»*£ *~¿fi¿ 1t^T^
le faltaba la aleta dorsal de los verdaderos delfines, .

o llamo por
J ^

Lo describe en el «Voyage de Duperrey autour du^^^£V£ ¿ diferencia bas-

das i también una figura, lám. I, fig. 1,9» » °^f^^<¿¿ tom . IV, 2, Jb.mmi-

tante de la mía i de la de D'Orbigny (Voyage dansJAmeuque >

«Lo hemos

féres, lám. XXI, fig. 5), que es escelente; pero FOrbaguy.£«*££ UnUvíduo -ad„
hallado desde el grado 48 hasta 64 latit, sur cerca del OaDO ^^ ^^ ]lpoiphi .

""" arpón nos ha permitido dibujarlo con todas sus proporcione.

,

esta razón, damos una copia de nuestro dibujo or

^
na

^ con on ,
una hembra el

En mi viaje de Hambnrgo a Valparaíso—s

p
d°™

(los dias ,,,<pues un macho, -pie

,T . ... ... , ^ „..„ „l nvipnte de laPatagoma, aos u., i
• „;„*;,.,„._

por

¿9 de Noviembre bajo 41° latit, sur al oriente de la ™agoma,
„ ^

tenía ,a lonjitud de f en, Al abrir este, se^J^^ „ ag

eos i que era de un hedor infernal, asi es que ex

lie sacado
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cuidado las medida de la hembra i también la he dibujado i, comparando mi dibujo con la

figura de D'Orbigny, resulta tanta semejanza como si un dibujo fuese la copia del otro.

La d( cripcion, que hice entonces, es la siguiente: La aleta dorsal falta. Una débil im-

presión separa el hocico del resto de la cabeza, i muestra de cada lado seis puntos negros, que

pueden considerarse quizas como indicación de los mustachos, que faltan a casi todos los ce-

táceos. VA dorso es mui poco combado i casi horizontal detras de la fístula; en la línea dorsal

hai, a alguna distancia, de la aleta caudal, un ángulo bastante marcado, con el cual comienza la

quilla caudal. El hocico es algo comprimido [pero no había nada parecido a «un museau dis-

posé en bec etlilé» o a «un museau allongé, separé du cráne par un sillond profond» como
Lesson describe el hocico de su I). Péronü]. La línea ventral está medianamente arqueada. La
aleta pectoral muestra en su borde un ángulo saliente; la anal es mui poco escotada. El dorso

es negro i este color está bien separado del blanco brillante de lo restante del cuerpo. La línea

de separación comienza en la fístula o mu poco antes, se dirije a la raíz de la aleta pectoral,

Be encorva después on p«>co hacia arriba, i sigue luego horizontalmente hasta la cola. La aleta

pectoral es de un blanco puro, solo el ángulo posterior i la punta estrema son negros. La aleta

caudal es negra en su mitad superior; la inferior es blanca con el márjen posterior negro. El
paladar i el interior de la boca son de un color azul que tira a gris, la lengua de color encar-
nado. Olvidé anotar el color de la iris.

Daré mis dimensiones comparadas con las de Lesson':

Philippi : Lesson

:

Lonjitud total, desde la punta del hocico hasta la estremidad de la cola 6' — " 5' 8"

„ de la Itoca

Distancia entre el ángulo de la boca i el ojo

Diámetro del ojo

Instancia entre la punta del hocico i la fístula

9,5 — 102—2
0,75 - 1

1
entre el ángulo de la Imca i la aleta pectoral _ 9
entre la punta del hocico i la aleta pectoral

Lonjitud de la raíz de la aletu peotoral

Altura de esta aleta

1 10

5

1 1,5 — 11,5
Distancia entre Uw dos estremidades de la aleta caudal 1 3 5 \ 4
Ancho de la raíz de ella e'

Distancia entre la estremidad de la cola i el ano
'

' 1 4
entre la estremidad i la vulva 16

Lonjitud de e>ta

Altura del cuerpo en la 1 ejión del ojo _ q
máxima del cuerpo en el medio de su lonjitud ...... 1

3°

a

1t del cuerpo en la rejion de la comisura anterior de la vulva . — 8

raed '.i; ",;,

l

;;: 1 ,

,

l
;;:

,

;

do la c"""""— * -• »— «> p- - * -*« °» -

Si comparamos la figura i la descripción de Lesson con las mías difer,»,.... )~ «— x 1 1 -M-
— "i.uíu, xivuciiiii»» una uiif ieiu;ia muí

f; ; , ,? "
la v zíi - Le88on *?"** qne su delfi" *-«» ei *>*» ««», *»**

ni i Zl '"";"", *'"''", 1,,""""d0
"- '° *" " S mUÍ "lferente de '-%— de D-Orbignv

le Le ',e
' ^ "" ' h ^'^"- Un° 9e -*fc casi inclinado a creer, que el delfinae Ij* ni urbe constituir un¿i mirra aatiaaia TV» ^ ¿

^

la ciña nem a tIpI ,1 2 ,
' '

P°C° m°Ut° es otra diferencia en la coloración:ia capa negi.i del dorso alcanza en la tío-ma d,> i .«««,«, -^ > »_ ,,
del ángulo de la boca.



17

i no a la nieta pectoral como en Los animales observados por mí i por B'Qrbigny. Las diferencias

en la forma de la cabeza son tan grandes, «pie uno se resiste a creer que sean errores, aunque

el autor sea Lesson. Si el delfín observado, dibujado, medido i descrito por este naturalista

fuese realmente una especie distinta, lo que es poco probable pero uo imposible, podría llevar

el nombre de Ddpkmapterus Lessonü. Daré toda la descripción de Lesson: «Este Delplúnapterus

tenía ;>9 dientes de cada lado en la mandíbula superior i otros tantos en la inferior. Pesaba

65 quilogramos. Redondeado en su perfil, lleno de gracia en sus formas, liso en todas sus partes,

es este cetáceo tanto mas notable en cuanto parece vestido con una capa de obispo (camail). El

hocico hasta el ojo, es de un blanco lustroso como seda o plata, lo mismo los lados del cuerpo,

las aletas pectorales, el vientre i una parte de la cola. Un escapulario ancho de un azul negro

oscuro que principia cerca de los ojos, donde el blanco describe una media luna, desciende a

los lados para cubrir solo la parte Buperior del dorso. El 1 tordo anterior de las aletas pecto-

rales i caudal es pardo. El hocico es afilado (effilé), alargado i está separado del cráneo por un

surco profundo. La iris es de un verde de esmeralda.»

Algunos Zoólogos han puesto, considerando únicamente la falta de la aleta pectoral, nuestro

cetáceo i la beluga, D. lencas PalL en el mismo jénero, Delphinapterus , a pesar de que no tienen

ninguna semejanza. Doi en la lám. IV, fig. 1, el perfil de una Beluga, según la obra de Brehm,

i habiéndose postergado mucho la publicación de este trabajito, me ha sido posible dar también

en la lám. V, fig. 1, una segunda figura, que es probablemente mas exacta, copiada de la obra

de Nordenskiold « XJmseffelung Asiens und Europas», I, 143. La frente, casi perpendicular, la boca

mui chica, los pocos dientes, solo 9 de cada lado, que caen fácilmente, distinguen este cetáceo

de todos los demás. Gray lo ha constituido en un jénero, llamado Beluga, i se conoce solo

una especie de los mares glaciales del norte. •

*

IV. GLOBICEPHALFS Gray.

GLOIUCEPHALUS (ILOBICEPS (DELPHINUS) Cuv.

Ninguno de los autores que pude consultar, sabe que este gran delfín, ten abundante en

los mares árticos, se encuentra también en las costas de Chile, como lo prueban .los esqueleto

de nuestro Museo; el uno tiene la lonjitud de 5 m., i ha sido hallado por D. Miberto Germain

playa, le la isla de Chiloé, el otro del largo de 4% ni, proviene de un animal ,,.u> varó con

muchos otros en la playa de Los.Vilos (bajo los 32° latit.), i es uu obsequio de D. M

Estos esqueletos son tan parecidos a Ja figura del esqueleto de este especie, qne ^e í'ii-

cuenta, en «Cnvier, Ossemente fossiles», V, lám. 21, que debo creer que pertenecen a esta ausn,

especie, tan abundante en los mares del norte.

3
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ace algunos años que llegaron al Jardín Zoolójico de Santiago, que es anexo al Instituto

Agrícola, tres individuos del Venado de Cajamarca, dos machos i una hembra. La hembra
murió a consecuencia de una herida causada por un macho; al contrario, los machos vivieron

cuernos, que resultaron ser iguales. Ahora hai,mas de dos años, i mudaron en este tiempo los

esqueleto completo de otro, i dentro de pocoen el Museo Nacional, un macho embalsamado i el

se verá también la hembra embalsamada.

Los cuernos son ahorquillados, aunque de un modo mui particular, así es que este venado

pertenece al jénero o subjénero Furcifer, i antes de haber estudiado mejor estos animales, yo mismo
había creído que ellos podían ser el verdadero Cervus antisensis de D'Orbigny, el taruga de los peru-

anos, a pesar de la gran diferencia que mostraban sus cuernos con los de este último, porque la

esperiencia me había enseñado que la forma de los cuernos es mui variable en nuestro güemul, tan

semejante al taruga (véase mi memoria sobre el «Güemul de Chile» en los Anales del Museo Nacional);

así es que no valen nada para la distinción de las especies en el grupo de los ciervos, que ha

sido denominado Furcifer. Pero la comparación minuciosa de nuestro animal con las descrip-

ciones que D'Orbigny i Tschudi han dado del Cervus antisensis, me hizo ver que es una especie

distinta que denominé Cervus brachyceros. He dibujado el animal, i envié este dibujo junto con

una descripción detallada al señor Sclater, secretario de la Sociedad Zoolójica de Londres, supli-

cándole de compararlos con un ejemplar embalsamado del taruga, que suponía existía en las

colecciones de la sociedad. Este señor me contestó con fecha Mayo 24: «Lo he examinado

cuidadosamente Mi opinión es, que el animal será el verdadero Cervus antisensis Whi-

tely trajo del Perú ejemplares de esta especie.» A mas de esto me aconsejó de consultar la

memoria de Sir Víctor Brooke en los «Proceedings»

devolvió el dibujo i la descripción.

Mientras mi carta iba a Londres i volvía la contestación, tuve la suerte de poder comprar

un cráneo completo de un ciervo de Bolivia, que es evidentemente el verdadero Cervus antisensis

de D'Orbigny, como lo prueba la procedencia i las diferencias que indica Gervais en la Histor.

física i polít. de Chile de Gay (Zool. I, p. 161), entre los cráneos del Cervus antisensis i del

de la Sociedad Zoolójica de 1878, i me

i x __ u

C. chilensis, nuestro güemul, del cual había conseguido, pocos dias antes, un cráneo completo,

procedente del Alto-Bolivia. (Hasta entonces poseíamos solo un cráneo de Magallanes, que carecía

de las tres especies, del taruga, C. anu-de la parte anterior.) Pude ahora comparar los cráneos



6

senas, del venado de Cajamarca, C. brachyceros i del güemul, C. chilenas, i establecer las diferencias

específicas en sus cráneos.

El taruga i el güemul son tan parecidos en su esterior, que es mui fácil el confundirlos

(véase la lámina I), i las descripciones del primero, dadas por D'Orbigny i Tschudi, convienen casi

enteramente al güemul, pero el taruga es mas pequeño, hasta los cuernos son los mismos, sm

embargo, los cráneos ofrecen diferencias notables, i desde luego diré que los dientes incisivos del

güemul son mucho mas grandes. El venado de Cajamarca (v. lám. II) se distingue, a primera

vista, de las otras dos especies por ser mucho mas esbelto, por tener las piernas mas largas, el

pelo mas fino, mas corto i recortado; conviene con el taruga en los dientes incisivos pequeños,

pero el cráneo es mui diferente como pronto haré ver.

Daré ahora descripciones detalladas de las tres especies, debiendo contentarme con reproducir,

en cuanto al Cervus antisensis, solo lo que han dicho sobre su esterior D'Orbigny i Tschudi,

porque hasta ahora no me ha sido posible conseguir un animal embalsamado.

1. CERVUS ANTISENSIS D'Orb., el taruga.

Lám. I, fig. 2.

Repeto toda la sinonimia que ha dado de este animal Sir Yictor Brooke, en los Pr. Z. S.

1878 p. 924, agregando solo algunos datos por él omitidos.

1834. Cervus antisensis D'Orb. Nouv. Ann. (i no Arch. como cita Brooke) du Mus. de Paris

III, p. 91.

? Cerf d'Antis Pudieran Dict. univ. d'hist. nat. de Charl. D'Orb. III, p. 328, omitido

por Brooke.

1844—46. Cervus antisiensis
1 Tschudi. Unters. üb. d. Faun. per., p. 241, lám. XVIII, omitido

por Brooke.

1847. Cervus antisensis D'Orb. Voy. Amér. mérid. IV, 2, p. 28, pl. 20, omitido por Brooke.

1869. Anomalocera Huamul Gray. Scient. Opin. 1869, p. 384.

1869. Xenelajyhus huamel Gray. Proceed. Z. S. 1869, p. 497.

1872. Xenelaphus leucotis Gray. Catal. of Rum. Mamm., p. 89.

1872. Xenelaphus anomalocera Gray. Ann. Nat. Hist. ser. IV, vol. X, p. 445.

1873. Xenelaphus chilensis Gray. Ann. Nat. Hist. ser. IV, vol. XII, p. 160.

1874. Furcifer chilensis Gray. Ann. Nat. Hist. ser. IV, vol. XIH, p. 332.

1875. Cervus antisiensis Sclat. Proceed. Z. S. 1875, p. 46.

1878. Cariacus antisiensis Sir Víctor Brooke. Proceed. Z. S. 1878, p. 924.

? Creagoceros antisiensis Fitzinger, según Scháff, Zool. Gart. 1890, p. 233. (Es dudoso,

si este Creagoceros se refiere al Cervus chilensis o antisensis.)

Es singular que Tschudi, Sclater, Brooke, Fitzinger escriben antiúenás en lugar de antisensis,

pero es mucho mas singular que Sir Víctor Brooke no cita el Viaje de D'Orbigny i la obra
de Tschudi, siendo que estos dos naturalistas son los únicos que han visto al C. antisensis en su
patria, cazándolo i describiéndolo prolijamento después. Uno se siente casi inclinado a creer que
Sir Víctor Brooke no ha conocido o consultado las obras de D'Orbigny y de Tschudi.

1 Mal por antisensis.
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Se vé, por la lista arriba enumerada, que tenemos cinco nombres ¿jumo»; Cervus, Anomalo-
cera, Xenelaphus, Furcifer, Cariacus, a los que hai que agregar quizás Creagoceros. ¡Qué riqueza'
que adelanto! qué provecho para la ciencia!

Tscl.udi, cuya descripción es mas prolija que la de D'Orbigny, dice: «Las fosas lacrimales
son mu. o-randoa [D'Orbigny: «larmiéres de longueur moyenne»]; las orejas largas; el cuello
corto; el cuerpo mui rechoncho; la cola mui corta; las estremidades son sueltas; los pelos del
hocico son mui cortos i así como los de la frente los mas blandos de todo el cuerpo ; los de las
mejillas i del occiput son un poco mas largos; en la parte superior del cuerpo tienen la lonjitud
de cerca de 2 pulg. (5,5 cm.), son ondeados i tan broncos, que se quiebran luego al refregarlos;
en la barriga son mas cortos, pero los que rodean la cola mas largos; los de ésta alcanzan a
medir 3 pulg. (8,2 cm.). El pelaje del lado interior de los muslos es largo i blando, siendo los pelos
del escroto los mas largos. [En el güemul los pelos del lado interior son igualmente mui largos
i blandos, en el Cervus brachyceros, al contrario, son mui cortos, están recostados i aplicados a la

piel.] En el lado interior de los tarsos se nota una mecha de pelos de la forma de un pincel.

«El muslo es negrusco, el borde de los labios blanco; en la línea mediana de la frente corre
una faja de un pardo oscuro, que se divide en dos brazos hacia los cuernos. Debajo de esta

faja corre otra de un gris blanquisco, que comienza en el ángulo superior i posterior del ojo,

rodea a éste en forma de un círculo hasta el ángulo posterior e inferior de la fosa lacrimal, de
donde corre una faja mas ancha i mas corta del mismo color hasta el ángulo anterior del ojo.

[En la figura que da Tschudi i que es bastante mala, no se vé traza alguna de este dibujo, ni

tampoco, en el tarso, de la mecha de pelos en forma de pincel. D'Orbigny dice: «11 n'existe

aucune trace de cette derniére couleur (blanchátre) á l'ceil.»] En la base de cada oreja hai una

mancha cordiforme de un gris de plata. La mandíbula inferior, la garganta i el cuello son blan-

quiscos.» En el güemul todo el cuello es del color del dorso.

«Toda la parte superior del cuerpo es, con escepcion de algunos matices insignificantes, del

mismo color; cada pelo es casi hasta su mitad de un color lila claro, limitado por un anillo

pardo claro, al cual sigue otro pardo oscuro, i a este un anillo de un blanco amarillento ante

la punta corta, que es de un pardo oscuro. Como los pelos están tupidos i son tiesos, se ven solo

los anillos de un blanco amarillento i las puntas pardas oscuras, así es que el pelaje parece jas-

peado con estos dos colores. Para indicar una coloración jeneral podemos decir, que la parte

superior del cuerpo es de un pardo amarillento. La raíz de la cola es negra, pero la cola

misma es arriba i abajo blanca. [D'Orbigny dice: «Le dessus et la base supérieure de la queue

sont de la couleur du dos», lo que es mas probable]; el vientre es mucho mas oscuro que el

dorso. [D'Orbigny no habla de esta diferencia.] La parte interior de las estremidades es mas

pálida, i sobre todo la parte posterior de la barriga i la parte interior de los muslos, que son

enteramente blancos; la mecha de pelos, en la raíz del pié de que se ha hablado arriba, es de

un pardo rojizo i se destaca bastante de la coloración de las tibias.» Mas tarde dice Tschudi,

que el color del pelaje varía bastante, i se detiene largamente sobre este punto.

Los cuernos parecen ser mui variables, como los del güemul; ya los del tipo normal del sub-

jénero Furcifer, que Sir Víctor Brooke figura i describe en los Proceed. Z. S. en el lugar citado i

que he copiado en la lámina I, fig. 3, difieren de los del animal figurado por d'Orbigny, cuya copia

se vé en la misma lámina, i mucho mas diferentes son los cuernos del cráneo de nuestro Cervus

antisensis. Sobre los cuernos mui diferentes del «tipo», Gray ha establecido su jénero Xenelaphus.

Daré, mas abajo, las dimensiones en comparación con las del Cervus brachyceros.
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2. OEEYXJS CHILEjSTSIS Gay i Gerv., el güemul.

Lám. I, fig. 1.

1782. Eqiius Msulcus. Molina. Saggio sulla storia naturale del Chili.

1816. Hipjyocamelus dubius Leuckart. Dissert.

1842. Cerveqtius andicus Lesson. Nouv. tabl. du Eégne anim., p. 175.

1846. Cernís chilensis Gay et Gerv. Ann. Sciences nat, Febrero 1846.

1847. Cervus chilensis Gay et Gerv. Gay Hist. fís. y polít. de Chile. Zool. I, p. 159, lám. 10

i 1 1 macho joven, olvidado en el trabajo de Brooke!

1849. Capreolus leiicotis Gray. Proceed. Z. S. 1849, p. 64. Mam. t. 12 (según Brooke)

una hembra. Esta lámina falta en mi ejemplar de los Proceedings.

1872. Cervus chilensis Sclater. Proceed. Z. S., p. 45 (un cuerno).

1872. Hítamela leucotis Gray. Ann. Nat. Hist. X, p. 445.

1878. Cariacus chilensis Brooke. Proceed. Z. S. 1878, p. 924.

1890. Cervus antisiensis (en lugar de antisenás) Schaff, Zool. Gart., p. 228 con figura (? Scháff,

no indica de que parte de la América del Sur provino el animal del Jardin Zooló-

jico de Berlín, que describe).

Como se vé, esta especie lleva seis nombres jenéricos, i el libro de Gay parece no haber

sido conocido por Sir Victor Brooke.

Nuestro musco posee tres ejemplares machos adultos i un joven, todos embalsamados. En-

contré en 1851 un animal adulto como soporte de un escudo de armas chileno; proviene de la

Hacienda de Cauquenes, que está limitada al norte por el Rio Cachapoal, que forma también el

límite boreal de la rejion habitada por el güemul, mientras el Estrecho de Magallanes es su

límite sur; fué obsequiado, según me han dicho, por el Coronel D. Pedro Urriola 1
; había igualmente

el macho joven, que se parece mucho a la figura dada en la obra de Gay, nadie supo decirme

de donde provenía. VA segundo, que he figurado, proviene de la boca del Rio Aisen, situada

en 45° lat sur, i lo debemos al capitán D. Enrique Simpson de la marina de guerra; este mismo señor

trajo también para el museo, el cuero de una hembra, pero el preparador que tenia entonces,

declaró que era defectuoso i que no se animaba a embalsamarlo, i desde entonces ha desaparecido

del museo, como tantos otros objetos. He comprado el tercer ejemplar, hace pocos meses;

proviene de la parte superior del Rio Longaví en una latitud 36 x

/4
°. Está embalsamado en la

actitud de querer dar un brinco.

Describiré el segundo ejemplar, pero daré antes las dimensiones de los tres.

Güemul de Aisen Cauquenes Longaví.

ni m m
Lonjitud, desde la punta del hocico hasta el arranque de la cola . . 1,66 1,52 1,67

„ del cuello, desde los cuernos 2
38 38 40

del fl0rS0
0,94 0',90 0*92

Altura del crucero
0,82

Lonjitud, desde la punta del hocico hasta el ojo 13 u u
Í1 " íí M J? ?J „ los cuernos. ...... 0,26 0,25

Actualmente el güemul no existe mas en esta hacienda, i es menester marchar mucho mas al sur para encontrarlo.
3 En la figura parece ser mas alto, porque el animal embalsamado tiene la pierna estendida i derecha.



9

Güemul de Aisen Cauquenes Longaví

ni - m m
Lonjitud de la oreja ^ Q 0,15

*•

••

n

desde el codo hasta la punta de las uñas 0,54 O55 O54
desde el calcáneo hasta las uñas o 35 O33 Ow
de la cola con los pelos \u 0,n o'ii

Si (empalamos las formas del cuerpo de nuestro güemul con las figuras del G. anüsensis, no
encontraremos diferencia alguna que justifique separarlo del taruga. La figura que el doctor Scháff
ha dado, según el animal vivo del Jardín Zoolójico de Berlín, en el periódico «Jardín Zoolójico»
es, en verdad, de cuerpo mucho mas corto, pero en el texto leemos, p. 230, en contradicción
manifiesta con la figura: «el tronco es comparativamente largo.» No puedo encontrar, como ya
lo tengo advertido, diferencias en el pelo. Los pelos son ondeados i están anillados, como en el

taruga, i son del mismo largo i de un color gris claro en la mayor parte de su lonjitud, teniendo
antes de la punta parda un anillo de un amarillo bastante vivo del ancho de casi 3 muí., así es que
el color jeneral es jaspeado i de un pardo amarillo como en el taruga, Del mismo color es todo
el cuello que, en la descripción de Tschudi i en la figura del C. anüsensis dada por D'Orbigny,
es blanquisco en la garganta. La barriga es también del mismo color pardo amarillento, con
escepcion de la parte posterior; así como las piernas, escepto el lado interior del brazo, que es

blanquisco i el lado interior de los muslos, pues este es de un blanco puro como la parte

posterior de la barriga; ambos están cubiertos de un pelo del largo de dos pulgadas como en

el taruga; esta parte blanca de los muslos está bien separada del color pardo del resto. Pelos

mui largos i blancos cubren también la parte inferior de la cola, la superior es del color del

dorso. Los pies están cubiertos con pelos cortos i recostados, aplicados contra el cuero, pero

igualmente anillados. Dos ejemplares del güemul tienen en el lado interior de la articulación

del calcáneo la mechita de pelos mas largos, descrita por Tschudi en el artículo del taruga, pero

el individuo figurado carece enteramente de éstas. La cabeza es mas bien gris que parda, está cubierta

con pelos cortos, recostados, que tienen solo un centímetro de largo; son de un color gris pardo,

pero la base i un anillo debajo de la punta son blancos. Entre los cuernos i en el occiput hai

pelos mas largos del color jeneral del dorso que pasan, poco a poco, a la lonjitud de los de la

nuca. En la frente hai un lunar triangular de pelos levantados, pero algo mas cortos que los

del occiput. No hai ninguna traza de la faja oscura, ahorquillada arriba, descrita por Tschudi,

pero los ojos están rodeados de un círculo blanquisco. Mui particular es un lunar de color casi

castaño en cada mejilla, formado por pelos largos, tupidos i erguidos. Esta conformación parece

ser individual; el güemul de Longaví tiene en este lugar solo pelos cortos recostados, como en

lo demás de la cabeza, i el de la Hacienda de Cauquenes tiene todas las mejillas cubiertas de

pelos flojos bastante largos, que muestran una mancha oscura en el mismo lugar, en que el del

Rio Aisen tiene los pelos alargados, levantados i oscuros. Este individuo muestra en la línea

mediana de la nariz i de la frente la faja oscura parda, ahorquillada arriba, descrita (pero no

figurada) de que habla Tschudi, tratando del taruga, pero que está bien marcada en la figura

de este dada por D'Orbigny.

El güemul de Aisen tiene una mancha triangular de color castaño en el labio superior, que

está bordada arriba con blanco (una mancha casi igual se nota en la figura del taruga dada por

D'Orbigny), i otra mas pequeña de cada lado del mentón. Si uno quisiera dar importancia a

estas diferencias en el pelaje i coloración de la cabeza, debería hacer de los tres individuos del

2
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güemul tres especies distintas. Compárese está descripción del gneniul con la del taruga, i com-

párense también las figuras de estas dos especies i luego se verá que estos dos animales son mui

parecidos por no decir idénticos, i no mui distintos «very distinct», como asevera Brooke, i que

i lo pued los han tomado por modificaciones lijeras de la misma

especie, como yo había opinado antes, lo misnlo como Burmeister, últimamente el doctor Schíift'

pero el cráneo prueba la diferencia específica de los dos.

3. OBBYUS BRACHYCEROS Ph., Venado de Ca jamarea.

Lám. II.

Este animal es mas elegante en su porte, tiene las piernas mas altas, el pelo lustroso, bien

aplicado contra el cuero, no lacio i flojo como las dos especies antecedentes, en fin cuernos tan

distintos que no pueden suponerse que entren en el círculo de las variaciones que ofrecen los

cuernos del güemul i del taruga.

Doi ahora las din tensiones, comparándolas con las del C

0. brachyceros C. antisensis

D'Orb. Tschudi

m m m

-

o

Lonjitud, desde la punta del hocico hasta el arranque de la cola l,u 1,2o /
3' 11"= 1,28

U' 5" = l'4o

Utura en el crucero o,™ 0> 2' 3" -=0,7.1

Lonjitud, desde la punta del hocico hasta el ojo 0,u.-, — —
de la oreja 0,114 Qtm 5" 6"' = 0,i4

desde la punta del hocico hasta los cuernos .... 0,t7 —
„ desde el codo hasta la punta de las uñas 0,42

•

••

desde el calcáneo hasta la punta de las uñas .... 0\so

de la cola 0,10 0, 10

„ de los cuernos q 09

V)\ venado de Cajamarca es, pues, algo m tarug
K\ color del dorso i de los lados i de la mitad anterior de la barriga, así como de la

de las piernas, es como en el venado, per la luz de difer
lado, es pronto mas oscuro, casi de un pardo algo rojizo, pronto mas bien un gri

en la figura del taruga; el cuello es un poco mas claro por delante, pero no blanco: k parte
posterior de la barriga i el lado interior de las piernas son de un blanco puro i están reoumertos
de pelos cortos, Jinos, recortados, bien aplicados contra el cuero, i esto también en la de los
muslos, mientras que esta parte tiene pelos mui largos i flojos en las dos especies anteriores. Aun
pelos del cuerpo están recostados, son lisos i lustrosos, pero mas groseros; su largo es de dos cen-
tím, son en la mayor parte de su lonjitud de un pardo claro, en la raíz blancos, en la punta de un
pardo oscuro. 1 tienen antes de la punta un anillo de un amarillo claro. Es mui marcada en
los muslos la linea de separación de la parte blanca i de la parte parda del lado posterior,
puesto que los pelos largos pardos son levantados, i están con sus puntas recurvados para adentro;
el escroto

1 el pe, us están cubiertos igualmente de pelos cortos i recortados [en el C. antisenm
estos pelos son muí largos].

La form» de 1» cabe» no ofrece nada de particular, pero los ojos están mas distantes de los
cuernos, . el muslo es mas corto que en las dos especies anteriores. La mayor parte de la
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cabeza está cubierta de pelos cortos, bastante finos i recostados, pero la frente tiene un espacio
triangular bien separado, en el cual los pelos son largos, levantados i parecido del
así es <jue la cabeza, vista del lado, parece tener la frente combada. [Aun en el güemul
que los pelos de la frente son algo mas largos i están un poco levantados, pero hai una tra
paulatina a los otros i la diferencia se nota apenas.] Falta enteramente al venado de Caí

muestra el ímemul de Aisel espacio cubierto de pelos

La coloración de la cabeza es particular. La frente tiene el mismo color que el dorso, las

mejillas i la nariz son grises, la línea mediana de la nariz es casi negra; el mentón es blan-
quisco, pero antes de la punta se nota una manchita negrusca; sobre la mitad posterior del labio
superior se ve una mancha blanquisca, que se une con la parte blanca del mentón; la punta
del hocico es negra, pero el borde de los labios blanco; los ojos están rodeados de un anillo

blanquisco. Blanco es también el ángulo posterior de la mandíbula inferior i la base de l;i

oreja en su parte anterior. Las orejas mismas son largas, están cubiertas por afuera de pelos

cortos, recostados, del color jeneral del animal, al interior negras i casi desnudas, pero
peludas hacia los bordes, que muestran pelos blancos de lonjitud regular. Nuestro ejemplar

ticulacion del calcáneo con la tibia, al lado de pelos mas larg

de un blanco puro, pero no llama mucho la atención i no tiene ninguna semejanza con un pincel.

Los cuernos son mui particulares, mui cortos, pero muí gruesos, ahorquillados, con ramos
mui cortos, véase la figura 3 en la lámina II que representa los cuernos del animal embalsamado
de tamaño natural, i la íig. 3 III que muestra los cuernos del esqueleto del otro

macho mitad del tamaño natural. La forma varía poco, i no liai igualdad perfecta en los dos

cuernos del mismo individuo. Los ramos son mui lisos, la base mui arrugada i verrucosa, la

rosa es mui gruesa, con verruga- mui gruesas, mucho mas grandes que en el güemul.

El venado de Cajamarca se distingue, pues, fácilmente en su esterior del taruga i del güemul,

mientras es mui difícil hallar caracteres esteriores para distinguir estos, uno de otro; para

poderlo hacer, sería necesario tener, simultáneamente a la vista, individuos vivos o embalsamados

de estas dos especies.

COMPARACIÓN DE LOS CRÁNEOS DE LOS CERÍ/US BRACHYCEROS I C. ANTISENSIS.

Si miramos los cráneos de arriba, véase lámina III, fig. \a i 3 a, notamos lueg

I
o

. Que el occiput tiene una forma mui distinta: en el C. brachyceros se adelgaza para

atrás i es troncado, en el C. antlsensis es poco adelgazado i semicircular. Mas grande

es aun la diferencia cuando se mira este hueso por atrás, véase mas adelante.

2
o

. Las protuberancias óseas, que llevan los cuernos, son mas distantes entre sí en el

C. brachyceros que en el C. antisensis, i esto no solo relativa sino absolutamente, siendo

que esta distancia es de 4 cm. en el cráneo del G. chilenas i de casi 5,5 cm. en el del

C. brachyceros, aunque este es algo menor; son un poco mas delgadas en el último.

3
o

. El listón lonjitudinal, que corre en medio de la frente, es mas angosto, pero nía- elevado,

casi aquillado en el C. brachyceros que en el otro.

4
o

. Los hoyos encima de la órbita son en este mas angostos, menos hondos, pero están

mejor limitados que en el G. antisensis.

El foramen naso-maxillare tiene otra forma, remata arriba en una punta sencilla como

en el C. chilensis, mientras que está redondeado en su estremidad, i muestra ademas

una espina bastante prominente en el borde del cráneo del C. antisensis.

h°

2
••=
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6
o
. Los huesos nasales del C. brachyceros son mas angostos i de la lonjitud de los frontales,

(en el cráneo de la hembra son un poco mas cortos; no se puede decir, si esta

diferencia es sexual o simplemente individual); su márjen anterior está profundamente

escotado, de modo que presenta tres puntas agudas; en fin la nariz es mui comprimida,

su dorso angosto.

7
o

. Todo el hocico es mas angosto. En la forma del hocico i del occiput el cráneo

se parece mas al del C. cMlensis que al del C. antisensis.

8°. El márjen inferior de la órbita sale mas afuera en el C. brachyceros, lo que hace aun

mas notable el adelgazamiento del occiput i del hocico.

]\I iremos ahora los cráneos del lado, véase lam. IV, fig. 2 i 3.

1°, Los huesos nasales del C. brachyceros son mas declives que los del C. antisensis.

2". El foramen también en esta vista diferencias notables, se conoce

que es mas ancho que en el taruga, que aun su borde anterior es distinto etc.

3". Eli el cráneo del C* brachyceros se observa un canto marcado, que nace debajo del

míen naso-masillare i corre paralelo al márjen inferior del hueso maxilar hasta elfo i

hueso intermaxilar, siendo que esta rejion está redondeada en el C. antisensis.

4°. El hueso intermaxilar está separado por bastante distancia del hueso nasal en el C. antisensis,

mientras que alcanza c;isi a tocarlo en el C. brachyceros.

De mas importancia quizás son las diferencias que nos muestra el hueso occipital, cuando
lo miramos por atrás, véase láni. III, fig. Ib i 3b.

1". En el C. brachyceros la parte perpendicular es mucho mas angosta (57 mm.) que en
el C. antisensis (66 mm.), aun si queremos dar al primero 1 ó 2 mm. mas por ser

el cráneo un poquito mas pequeño.

2". El márjen superior del foramen magnum está escotado en el C. brachyceros i, al contario,
presenta una prominencia en el C. antisensis.

3°. La cresta semicircular, que separa la parte perpendicular del hueso de la parte superior
i de las laterales, es lisa i cortante en el C. brachyceros, pero áspera i como porosa
en el C. antisensis: ¿Dependerá acaso esto de la edad?

El primero de los dientes incisivos es el mayor, tiene la forma de una pala oblicuamente
troncada, el 'segundo es un poco mas corto, tiene apenas la mitad de la anchura del primero,
es mui oblicuamente troncad.»; de cada lado hai un surco paralelo al borde; mas angostos i

mas cortos son aun el diente tercero i cuarto, pero muestran los mismos surcos; el surco interior
es siempre el mas corto. El primer diente no tiene sino un leve indicio de estos surcos. Véase
lám. ni, 6g. 1 c. Los incisivos del C. antisensis son casi idénticos. El diente canino falta entera-
mente, o bien cae tan luego, que en el estado adulto no queda vestijio de su alveola. No veo
tampoco traza del canino en el cráneo de mi tarnea.o

No puedo encontrar otra diferencia entre el cráneo del macho i el de la hembra de mi
C. brachyceros, por supuesto haciendo abstracción de las protuberancias que llevan los cuernos en
el primero, sino que los huesos nasales son en la hembra mas cortos (55 mm.) que los huesos
frontales (64 mm.). Me lia llamado la atención que casi todas las suturas del muí
crespas
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DIFERENCIAS ENTRE LOS CRÁNEOS DE LOS CERVUS ANTISENSIS I G. CHILENSIS.

(icrvai-, que pudo comparar el cráneo de un joven güemul macho del largo de 7 pulg.

10 limáis con el del C. antisensis, indica las diferencias siguientes entre ellos, véase la Zoolojía

de la obra de (¡ay 1, p. 161. «Este carácter [de los cuernos] aproxima mucho [el güemul] al

C. antisensis D'Orb., que se encuentra en las cordilleras de Bolivia; pero los incisivos [del güe-

mul?] son algo mas pequeños i el espacio interorbital es mas ancho. El hueso incisivo llega hasta

los bu» os de la a ellos en una lonjitud de ocho líneas [? en la fig

mide solo 2 líneas i inedia, i como la figura es mas que la mitad del natural, puesto que mide

casi 5 pulgadas, residta solo una lonjitud de la sutura de 3,4 pulgadas] cada hueso nasal está

algo escotado en su borde anterior; la sutura maxilo - palatina es transversal. El cráneo que

tenemos tiene siete pulgadas i diez líneas de lonjitud solo cuatro pares de muelas han

salido de las alveolas en fin la mandíbula superior tiene pequeños colmillos.» La figura

muestra que en la mandíbula inferior habían salido cinco muelas afuera

El carácter de los hue o intermaxilares unidos a los nasales distingue, pues,

el cráneo del güemul del cráneo del taruga. Voi a indicar las otras diferencias.

Visto de arriba el cráneo (lám. III, fig. 1 a i 2 a), se nos presentan las siguientes variedades

:

I
o

. El C. chilensis muestra una prominencia como muralla, que corre desde las prominencias

que llevan los cuernos, en dirección paralela hasta la órbita; en el taruga no ha i

indicio de la tal prominencia, en el C. brachyceros tampoco.

2
o

. El hoyo lonjitudinal, que hai en la frente de cada lado encima de la órbita, es mucho

mas hondo, pero mas angosto que en el C. antisensis.

3
o Vemos en la línea mediana de la frente del C. antisensis un rodete, del cual no hai

vestijio alguno en el güemul, el que, al contrario, en la mitad anterior de la frente

tiene una depresión marcada. ,«.«.«
4°. Los huesos nasales son mas largos en el güemul (96 mm.) que en el C anhsenm

(76 mm.); sus márjenes superiores son rectilíneos i forman juntos un ángulo algo agudo

:

en el taruga están arqueados con una pequeña escotadura en el punto donde se juntan

:

forma, i la mitad inferior de la nariz está mucho mas comprimida en el güemul

que en el taruga. % ^ .. . • *

5°. La abertura nasal del C. cMenm es mucho mas corta que la del O ««*«, i el

borde anterior un poco distinto.

6
o

. El hocico del güemul es mucho mas

o

El

lco del güemul es muunu 1110= «x*&^

—

, ¿«^
put, visto de arriba, es mas angosto posteriormente en el güemul, aproximando^

en su forma al del C. brachy

Si miramos los del lado (lám. IV, fig. 1 i 2), notamos lo siguiente

:

1

[•amos IOS craiiev» uoi *«~^ v
^ - 7 o , 1 • i

La rejion interorbital es mucho mas deprimida en el taruga que £*££ ; £
rejion nasal mas elevada; la altura del hocico en la repon de U c,ta m dad >

J lnS huesos nasales es en el G. antisems de 34 mm., en el C. chknz* de -7 ,
m

2

ae ios nueso* i.«^= - —
„„f¡^,;, „n hovo poco profundo con un gran

El hueso lacrimal muestra en el C. anüsmts un noyó p j „.,„,.„,,„.

agujero en el el C. cMenás, al contrario, un hoyo mu, hondo no perto.

tos "dos agujeros en el borde antenor de la órbita son mui grandes en el C

i chicos en el C. chilensis.
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3
o

. El foramen naso-maxillare es mui diferente en las dos especies, en el güemul está

separado por un tabique rectilíneo del profundo hoyo del hueso lacrimal, es mas corto

i no desciende tanto como en el C. antisensis; forma arriba un ángulo puntiagudo,

mientras que en el taruga la estremidad superior del foramen está redondeada i dividida

en dos, por una punta que sale del borde como una espina.

4°. En el güemul los huesos intermaxilares se tocan con los nasales en la lonjitud de

9 mm. [pero no de ocho líneas como dice Gervais, podemos suponer que por un error

de pluma ha escrito líneas en lugar de milímetros], mientras que hai en el taruga

un espacio de 3 mm. de ancho entre estos huesos.

*)°. El hueso maxilar del güemul es mas alto en su centro (15 mm.) que el del taruga

( 10 mm.).

6
o

. Los huesos parietales son casi planos en el C. antisensis i bastante combados en el

C. chilensis.

7°. Los huesos maxilares sou mucho mas largos en el C. chilensis; la distancia entre el

foramen naso-maxillare i el hueso intermaxilar es casi el doble que en el C. antisensis.

Omito las diferencias en la forma etc. de la mandíbula inferior entre las dos especies, por-
qne algunas llaman poco la atención, i otras son la consecuencia necesaria de la forma mas o
menos ancha del hocico.

'lodos los dientes del güemul son mas fuertes que los del taruga, sobre todo hai una gran
diferencia en los incisivos, que tienen el doble tamaño de los del C. antisensis, aunque' Gervais
dice lo contrario en el lugar arriba citado. Compárese la lám. III, fíg. 2 c, dientes del güemul, con
la fig.

1 c, dientes del taruga. (Nuestro cráneo de está última especie había perdido la mayor
parte de sus dientes).

La inspección de la parte perpendicular del occiput, dibujada en la lám. III, muestra a primera
vista, que esta parte del cráneo es poco diferente en los güemules i tarugas, mientras que difiere
mucho mas en el C. brachyceros. En el G. chilensis el márjen superior del agujero occipital está
anchamente escotado; en el antisensis es prominente en su parte central. En el C. chilensis vemos
un Bureo lonjitudinal mui ancho i bastante hondo que desciende en la mitad inferior de la altura
hasta el borde del agujero occipital, en el C. antisensis hai apenas un indicio de este, pero en
la parte superior d< ciende, en la línea mediana, una especie de listón lonjitudinal ancho arriba,
angosto i casi cortante abajo, que se pierde en la mitad de la altura. El C. chilensis muestra dos
profundos hoyos transversales antiguos al márjen superior de los cóndilos, estos hoyos son poco
hondos i mucho menos sensibles en el G antisensis.

Debo decir algunas pocas palabras sobre los cuernos de las dos especies tan parecidas entre
bi, el güemul i el taruga A las formas del primero, dibujadas en mi memoria «El güemul
«le Chile» tengo que agregar dos mas. L„ .

l limera es la de los cuernos del cráneo que tenemos.
Estos cuerno. dibujadoB en la lám. IV, fig. la i 2a, como se mostraban despojados de la cutis peluda
que los cubre todavía i que no quise quitar, son perfectamente duros

gnitud definitiva. Se elevan pcrpeudicular.nente i las puntas de los ramos

han adquirido

que
*e debe' Bd6ra

'
como "' '""™° Principa, distan solo ocho centímetros una de otra. Lo

dos cuernos «M««H s„s ram„s ,stán encorvólos ,lel mi-mo modo i pueden considerarse
como norma es

, típicos, aoiujue difieren bastante de la forma del cuerno que Brooke da como
típica del subienero Furcifer.
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podría establecer

s los cuernos son

Los otros cuernos son muí distintos, i se comprende que un naturalista
Bobre ellos, no Bolo ana especie sino un nuevo subjénero, si no supiésemos qu
..mi variables en esta sección del jénero ciervo; se hallan en el güemul embalsamado que proviene
del valle «leí Rio Lonuaví, i los he dibujado en la lám. IV, %. 4. Son mui diverjentes i se
inclinan mucho bacía atrás, todo lo contrario de los cuernos del cráneo fig. 1; el ramo anterior
del cuerno derecho es mui largo i produce luego, después de su oríjen, otro ramo corto i pun-

.-udo; el ramo mayor muestra en su lado esterior, un poco debajo de su punta
obtusa, que no es otra cosa que el principio de un ramo. En efecto, el gran ramo del cuerno
izquierdo tiene en este lugar un verdadero ramito corto i puntiagudo; el ramo anterior de este
lado es casi igual al ramo del cuerno derecho, i tiene en su base el mismo diente coito i

puntiagudo, pero ademas, un poco debajo de su centro, muestra también una prominencia obtusa

o sea el rudimento de otro ramo, así es que podemos decir que tiene cinco púas.

La circunstancia, de que se han establecido jéneros o subjéneros en el taruga, basados sobre

cuernos anómalos prueba que aun en esta especie varían los cuernos: lo prneb

del cráneo que tenemos, veáse lám. IV, fig. 2 i fig. 2 a. Están mui
pues la distancia entre las apófi de 43 mm., son mui diverientes i están inclinado

mucho hacia atrás. Cuando el animal fué muerto no estaban todavía maduros, las estreraidades son

todavía blandas i sus puntas cortadas; el cuero que los cubría, había sido quitado. El ramo principal

del lado derecho se ensancha notablemente arriba, el corte prueba que estaba para dividirse

en dos ramitos; antes de su medio actual había emitido un ramito corto dirijido atrás ¡ al wterior.

El cuerno izquierdo es mucho mas corto que el derecho, i no tiene otro ramo (pie el correspon-

diente al ramito inferior del cuerno derecho, pero que es un poquito mas largo. 111 ramo

principal del cuerno derecho tiene, debajo de su bifurcación terminal, una protuberancia que no

pudo indicarse en la figura. La lonjitud del cuerno derecho es desde la rosa hasta la bifurcación

11 cm., la del cuerno izquierdo 9 cm., la distancia entre las puntas habría sido algo mas de 2o era.

Examinemos ahora un poco el valor de los caracteres empleados para distinguir el jénero

o subjénero Furcifer de los demás ciervos. Sir Víctor Brooke indica como tales en ^u trabajo

«On the Classification of the Cervidae» Proceed. Zool. Soc. 1878, p. 924 los siguientes: «Cuernos

del largo de la cabeza, con un fuerte ramo ocular (fig. 17a), [que he reproducido en mi lámina

I, fig. 3], curvado adelante i arriba, i formando ángulo recto con el simple tronco, que está

adelgazado en una punta aguda. Todo el cuerno [beam] está suavemente encorvado hacia adelante.»

Hemos visto que los cuernos de los Cervus anüsensis i C. chilenas, únicas especies del jénero o

subjénero Furcifer, son mui variables en su forma, i si quisiéramos atenernos a los caracteres,

que nos da el señor Brooke, ninguno de los güemules de nuestro museo, ni el cráneo del taruga

mismo, üodrían entrar en el iénero Furcifer.

Simie: «Fosa lacrimal profunda, pero de moderada estension de adelante pai H

visto que solo el Furcifer chilemis tiene esta fosa mui honda, pero no el Furcifer antisensis (ni

el Cervus hrackyceros), luego el taruga debería escluir^e del subjénero Furcfer i formar nuevo

J 11G1*0

«.Ampollas auditorias mui poco infladas, arrugadas en su superficie esterior., No tengo
subí

da que observar.

.¿amo ascendiente del hueso premaxilar [mtermaxilar, incmvo] arbolando K ¡

™
sales.» Hemos visto, que esto se observa solo en el F. ckOensis, pero no en el ££««*» "

en el Cervus k«*«U habría, pues, otra razón para ret.rar el FWetfer rt» del jen,,

o



16

(Gray) o subjénero (Brooke) Furcifer, i de hacer de él un nuevo jénero o subjénero; el Cervus

brachyceros sería el tercero.

<( E-tremidade- libres de los huesos nasales, formando juntos una sola punta.» Hemos visto

que este no es el caso, ni en el Furcifer chilensis, ni en el Furcifer antisensis (ni en el Cervus

brada/ceros!), véase la lám. III.

«Incisivos centrales escediendo mui poco («very slightly») en tamaño al par contiguo, i solo

poco espatulados.» En el güemul no hai mucha diferencia, es cierto, pero ¿cómo es en el taruga?;

a juzgar por la dentadura del C. brachyceros, tan semejante por su dentadura, debe haber mucha

diferencia, i el primer diente incisivo de este ciervo se puede mui bien llamar espatulado.

«Colmillo> superiores en los dos sexos.» No veo ningún vestijio ele colmillo en el cráneo

• leí J'/ircifer antisensis (ni en el masculino ni en el feminino del Cernís brachyceros); parece que solo

el C. chilensis los tiene, i que son caedizos. «Binario como en Cariacus. Estatura mediana.»

¿Qué valor tienen, pues, esto- caracteres jenéricos o subjenéricos ? Evidentemente ninguno.

Me permito preguntar en jen«-ral ¿qué ventaja hai en subdividir tanto hasta los jéneros mas

naturales, se¡i en la botánica, sea en la zoolojía i, sobre todo, en dar a cada subdivisión el título

de st(l>//t'n/is i nn nombre particular? Los inconvenientes son mucho mas grandes que las ven-

tajas: en primer lugar, se carga demasiado la memoria, i en segundo lugar, lo que es mucho mas
importante, se levanta una barrera <•;

i invencible entre los especialistas i los naturalistas que

abrazan un campo mas vasto, i macho mas entre los especialistas i las personas ilustradas que

lio son naturalista de profesión. Si yo quisiera decir en un trabajo, que no fuera destinado a

los especialistas del ramo, (pie existen en las cordilleras del Terú, de Bolivia i de Chile tres

especie- de Furcifer o d Cariacus, a lo menos la- nueve décimas partes de mis lectores pre-

guntaran ¿«pié cosa es un Cari cus o nn Furcifer? Será una planta? un pájaro, un caracol, una
serpiente?, pero si digo (pie hai en es; rejiones tres especies de Cervus, todo el mundo lo

entiende. Si di >: «hai en Chile muchas especies de murides o musideos», puedo estar bien

seguro que no había veinte personas n Chile que sepan lo que son estos murides, i la mayor
parte creerán que deben >r animales raros, que tienen solo interés para los sabios, i no lo

pueden tener para nadie mas, puesto que no tienen un nombre que se conoce. Lo mismo
sucede i >n I; planta-. Si yo dijera que había hallado en alguna parte un Leiolobium, poquí-
sima- personas, aun entro los botánicos, sabrían (pie cosa es, mientras todo el mundo, aun legos

en la botánica, lo -abrían, si yo hubiese empleado la palabra de XtistuHium en lucrar de Leiolob'mm.

IMrKtiXTA DI Y. A. RRm KHM §
t

LKll'ZI'



Tal). I.

m a. a. Phüippi dei.

Fi¿. 1. Cerms cki/c/isis Gay et Gorv. Fi ó. 2. aan¿*m**'<»WV-'gS**
^,,,/h- Brooke, coma a .



Tab.H

Pié. 31)

I

\
I
1

DT fíU PhUippi del

Cervtcs brachyceros P7v.



b b b

i
i

D¡' tí. A. PfvUippi del

Fig. I a,b,c. Cérvut tvntisensis.- Fig. 2 a,b,c, C. ddlensts Fi}5. 3 a ,b, c-. C. brachyceros.



t-3

M fi.A.Phitippi del.

Fi<¿. i. Cernís duZensia.— Fi§ 2. C orOütensts.— Vig-'X C. brcuhyttros. — Kig. 4. <2 ékilensis do Longañ, comí/ a.


